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1. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS 

1.1. Distribución 

Copia Área de la organización Área Encargada 

Medio digital Todas Área de apoyo (HSE) 

 

1.2. Control de Cambios 

Versión Descripción del cambio Elaboro Aprobó Fecha 

01 

Actualización del Plan de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres de acuerdo a 

los lineamientos 

establecidos en el 

Decreto 2157 del 2017 y 

requerimientos ANLA. 

Unificación de 

documentos existentes 

Varichem de Colombia 

G.E.P.S. 

Gerencia 

General 
31/Agosto/2021 
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1 ANTECEDENTES 

En el año 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT 

(actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS) mediante Resolución N° 

1001 del 1 de junio de 2009, autorizó la cesión parcial de la licencia ambiental, otorgada 

mediante Resolución N° 1330 de 1995, a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

mediante a la Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional S.A. – OPAIN 

S.A., en lo que respecta a las obligaciones ambientales contenidas en la Licencia Ambiental, que 

se relacionan con la Operación y Explotación Comercial del área concesionada, de acuerdo con 

lo establecido en el Apéndice I del Contrato de Concesión en mención, a excepción de las 

obligaciones relacionadas con el manejo y mitigación del ruido y la gestión social, las cuales 

continúan siendo responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. En 

virtud de dicho contrato se estableció que: (i) el nuevo sistema de distribución de combustible 

a las aeronaves tipo C, D, E y F, debe hacerse por medio de hidrantes; (ii) OPAIN S.A., podrá 

suscribir contratos por la cesión de espacio a las Compañías que proveen el combustible para 

aeronaves en el Aeropuerto a cambio de una contraprestación mensual. Así mismo, en el año 

2011, OPAIN S.A., realizó una licitación con el fin de seleccionar el operador de combustibles 

del Aeropuerto Internacional El Dorado, la cual fue adjudicada a SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED 

COLOMBIA SAS, empresa especializada en servicios de abastecimiento de combustible para 

aviación comercial.  

Mediante comunicación No. 4120-E1-30122 del 23 de abril de 2012, OPAIN S.A., realiza la 

presentación de la propuesta del nuevo proyecto de suministro de combustible Jet A-1 para el 

Aeropuerto Internacional El Dorado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 

ANLA.  

En virtud de lo anterior, la ANLA mediante comunicado No. 4120-E2-30122 del 13 de junio de 

2012, estableció los términos de referencia para la actualización del Plan de Manejo Ambiental 

del Aeropuerto Internacional El Dorado, incluyendo el proyecto de suministro de combustible 

Jet A-1. La ANLA a través de la Resolución 0025 de 2014, aprueba la modificación de la licencia 

ambiental otorgada mediante la Resolución 1330 de 1995, en donde aprueba y autoriza entre 

otras actividades, el PMA del proyecto de reubicación y construcción de las instalaciones de 

recibo, almacenamiento y distribución de combustible Jet-A1 en la Zona Depot. Asimismo, 

dentro de este PMA se incluyó un capítulo de Plan de Contingencia, para ser aplicado dentro 

del predio HB, sitio definido para la construcción de una nueva estación de combustible de 

aviación para el aeropuerto El Dorado. No obstante, dado que la etapa de operación del 

sistema de hidrantes inició a partir de facilidades existentes, se desarrollaron en su momento 

planes de contingencia para la estación provisional de combustible, la cual se encuentra 

conformada por las facilidades Servicio de Aviación Allied Bogotá y Allied Aviation Combiana, 
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instalaciones existentes previamente en el aeropuerto internacional El Dorado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el año 2019 se desarrollaron planes de gestión del riesgo 

para las firmas SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED BOGOTÁ S.A.S. y ALLIED AVIATION COLOMBIANA 

S.A.S,  que como se mencionó anteriormente, son las Compañías encargadas de la distribución 

y abastecimiento de combustible Jet-A1 para las aeronaves, y que cuentan con Planes de 

Manejo Ambiental articulados en el marco del proyecto de suministro de combustible Jet A-1 

inmerso en el proyecto de expansión y modernización del Aeropuerto Internacional El Dorado. 

De esta manera, el presente Plan de Gestión del Riesgo de Desastres es aplicable a la estación 

provisional de combustible y las facilidades que la componen, las cuales operan como 

contratistas de Servicio de Aviación Allied Colombia, realizan actividades de recibo, 

almacenamiento y distribución de combustible Jet A-1 para las aeronaves comerciales y de 

carga que arriban al aeropuerto El Dorado y solicitan combustible para su operación. Asimismo, 

el documento unifica los criterios y otros apartes relevantes que se encontraban consignados 

en estos planes de gestión del riesgo que tenía cada Compañía y en el cual se incluyen los 

requerimientos indicados por la autoridad ambiental. 

2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PGRD 

La presente sección contiene información sobre los objetivos, alcance, glosario, marco jurídico, 

mecanismos de actualización, control de cambios, y contextualización de cada una de las 

secciones que conforman el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (en adelante PGRD) de las 

Compañías Allied Aviation Colombiana (En adelante Allied Colombiana) y Servicio de Aviación 

Allied Bogotá (En adelante Allied Bogotá). 

El PGRD para el Servicio de Aviación Allied Colombia, es un instrumento de planificación que le 

permitirá a Allied Colombiana y Allied Bogotá ejecutar los procesos de conocimiento del riesgo, 

reducción del riesgo y manejo de desastres (preparación y respuesta a emergencias), para los 

posibles  eventos de origen natural, socio-natural, biosanitario, tecnológico o humano no 

intencional, que se puedan presentar durante las diferentes actividades y etapas del proyecto, 

y aquellos eventos externos que también puedan generar posibles emergencias y/o desastres 

sobre la operación. 

El presente PGRD se encuentra estructurado y da cumplimiento a lo establecido en la 

Resolución 0025 de 2014, las actas generadas en las reuniones de control y seguimiento #127 

del 2019, #474 del 2020, #257 del 2021 y en el 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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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Estructurar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres para el Servicio de Aviación Allied 

Colombia a través de las compañías operadores Allied Colombiana y Allied Bogotá, con el fin de 

identificar y priorizar el riesgo, considerando los posibles efectos por eventos de origen natural, 

socio-natural, biosanitario, tecnológico, o humano no intencional, y aquellos que se deriven de 

los daños de la misma en su área de posible afectación, buscando implementar medidas que 

reduzcan las condiciones de riesgo, y así poder establecer procedimientos y/o acciones que 

permitan estar preparados para atender posibles emergencias que se puedan presentar en las 

instalaciones de Allied Colombiana y Allied Bogotá. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Definir el alcance, premisas generales y los requerimientos legales para el Plan de 

Gestión del Riesgo de Desastres para el Servicio de Aviación Allied Colombia. 

 Documentar el contexto interno y externo de Allied Colombiana y Allied Bogotá, 

describiendo el ambiente intrínseco y exterior de sus operaciones. 

 Identificar y caracterizar las amenazas, tanto internas como externas, que puedan 

afectar las actividades que se llevan a cabo dentro de las instalaciones de Allied 

Colombiana y Allied Bogotá y la plataforma donde se realizan abastecimientos de 

combustible. 

 Identificar los escenarios de riesgo posibles y previsibles para las actividades que se 

desarrollan en las instalaciones de Allied Colombiana y Allied Bogotá y la plataforma 

donde se realizan abastecimientos de combustible. 

 Determinar la potencialidad de los efectos generados por el desarrollo de los diferentes 

eventos amenazantes derivados de las actividades que se llevan a cabo en las 

instalaciones de Allied Colombiana y Allied Bogotá y la plataforma donde se realizan 

abastecimientos de combustible. 

 Determinar el área de afectación por los eventos amenazantes que se producen por la 

pérdida de contención de productos y que sean originados en las operaciones 

desarrolladas en las instalaciones de Allied Colombiana y Allied Bogotá y la plataforma 

donde se realizan abastecimientos de combustible. 

 Identificar las áreas y elementos expuestos dentro del área de posible afectación que 

podrían verse afectados por la ocurrencia de emergencias, durante las operaciones 

desarrolladas en las instalaciones de Allied Colombiana y Allied Bogotá y la plataforma 

donde se realizan abastecimientos de combustible. 

 Determinar las probabilidades de falla y el nivel de riesgo de los eventos amenazantes 
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derivados de las operaciones que se desarrollan en las instalaciones de Allied 

Colombiana y Allied Bogotá y la plataforma donde se realizan abastecimientos de 

combustible. 

 Describir los diferentes procedimientos con los que cuenta la Compañía para el 

monitoreo de los riesgos en las instalaciones de Allied Colombiana y Allied Bogotá y la 

plataforma donde se realizan abastecimientos de combustible. 

 Formular las medidas de reducción del riesgo, de tal manera que permitan disminuir el 

nivel de riesgo existente de la población y los bienes sociales, económicos y 

ambientales de las posibles áreas de afectación. 

 Priorización y verificación de la efectividad de las medidas de reducción del riesgo que 

permitirán disminuir el nivel de riesgo existente de la población y los bienes sociales, 

económicos y ambientales de la posible área de afectación. 

 Documentar los mecanismos financieros suscritos anticipadamente por Allied 

Colombiana y Allied Bogotá, para disponer de recursos económicos, una vez se 

materialice el riesgo, según requerimientos de protección financiera del Decreto 2157 

de 2017. 

 Definir el proceso de manejo de desastres, mediante la formulación del Plan de 

Emergencia y Contingencia (PEC). 

 Definir de forma clara y precisa los cargos, roles y responsabilidades de cada 

funcionario involucrado en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, considerando la 

organización para la respuesta y los procedimientos de aviso, activación y reporte de 

emergencias. 

 relacionar los procedimientos o acciones necesarias, para controlar los eventos y/o 

amenazas que se puedan materializar en las áreas operativas de Allied Colombiana y 

Allied Bogotá, cubiertas por el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Definir los puntos de control para la atención de derrames de hidrocarburos y 

establecer los criterios para la finalización de las operaciones de respuesta ante una 

emergencia. 

 Incluir el Plan de Capacitación y Entrenamiento de los trabajadores y contratistas de 

Allied Colombiana y Allied Bogotá, para que se encuentren en capacidad de actuar y 

proteger su salud e integridad ante la ocurrencia de una emergencia. 

 Articular las acciones de preparación y respuesta a emergencias con el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, incluyendo la participación y apoyo de los 

consejos municipales y departamentales para la gestión del riesgo en caso de posibles  

emergencias. 

 Relacionar los recursos disponibles para la prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias, tanto de Allied Colombiana y Allied Bogotá, como de las entidades de 
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apoyo . 

4 ALCANCE Y ESTRUCTURACIÓN DEL PGRD 

El alcance del PGRD cubre el desarrollo de los procesos del conocimiento del riesgo, reducción 

del riesgo y manejo de desastres, dando así cumplimiento no solo al Decreto 2157 de 2017, si 

no a su vez, a las disposiciones de la Ley 1523 de 2012 y a las disposiciones establecidas en el 

artículo 5 del Decreto 321 de 1999, aplicables al proceso del manejo de desastres, estructurado 

en los componentes Estratégico, Operativo e Informático. Este alcance se encuentra definido 

acorde con las actividades específicas desarrolladas por Allied tanto al interior de la estación 

provisional de combustible como en la plataforma donde se realizan recorridos y 

abastecimientos a aeronaves que así lo solicitan en las posiciones habilitadas para ello. 

En la Figura 4-1 se ilustra de forma gráfica la estructuración del presente PGRD, según los 

procesos estipulados en la Ley 1523 de 2012 y Decreto 2157 de 2017, a saber, conocimiento 

del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. Por lo tanto, y dando cumplimiento a la 

estructura definida en las mismas, el presente PGRD está compuesto por seis secciones o 

documentos principales (Sección A – Contextualización del Plan, Sección B – Conocimiento del 

Riesgo, Sección C – Reducción del Riesgo y Sección D – Manejo de Desastres (Plan de 

Emergencia y Contingencia), Sección E – Plan de Inversiones, y Sección F –Consideraciones de 

Implementación). 

 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO REDUCCIÓN DEL RIESGO 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PGRD 
MANEJO DEL DESASTRE 

PLAN DE INVERSIONES 

CONSIDERACIONES DE  

IMPLEMENTACIÓN  

 Contexto Interno 

 Contexto Externo 

 Articulación del PGRD 

 Escenarios del Riesgo 

 Evaluación del Riesgo 

 Monitoreo del Riesgo 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

 Correctivas 

 Prospectivas 

 Protección Financiera 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

 Preparación y ejecución para 
la respuesta 

 Preparación de la 
recuperación 
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Figura 4-1 Alcance y Estructuración del PGRD 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

De acuerdo a lo anterior, a continuación, en la Tabla 4-1 se presenta la contextualización de 

cada una de las secciones que conforman el presente Plan de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Tabla 4-1 Contextualización de las Secciones del PGRD 

SECCIÓN NOMBRE CONTENIDO GENERAL 

Sección A. 
Contextualización 

del PGRD 

Esta sección del documento, contiene la introducción, los 
objetivos, alcance y glosario del Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres; de la misma manera se establecen los responsables 
del mismo y los requerimientos legales aplicables para su 
desarrollo, para la prevención, control y atención de 
emergencias. 

Sección B. 
Conocimiento del 

Riesgo 

En esta sección se incluye el establecimiento del contexto, por 
medio de una descripción general de las actividades 
desarrolladas en las instalaciones de Allied Colombiana y Allied 
Bogotá, su relación con: el contexto interno y externo, dentro del 
cual se involucran todos los elementos del componente social, 
económico, ambiental y cultural; insumos necesarios para 
realizar la identificación del riesgo, el análisis de riesgos y la 
evaluación del riesgo de acuerdo a cada una de las actividades.  
Como parte fundamental del PGRD, en esta sección se realiza la 
valoración, la identificación, el análisis y la evaluación del riesgo. 
Finalmente, incluye el Monitoreo del Riesgo, proceso que 
permite conocer el comportamiento en el tiempo de los riesgos, 
sus amenazas y vulnerabilidad; elementos que pueden generar 
cambios en la valoración del riesgo y realimentar el proceso de 
conocimiento.

1
 

Sección C. Reducción del Riesgo 

En esta sección se presentan las medidas de Reducción del 
Riesgo, donde se concretan y definen las acciones que realiza 
Allied Colombiana y Allied Bogotá, para reducir las condiciones 
de riesgo identificadas en las evaluaciones de riesgo que realiza 
la Compañía y en el análisis de riesgos del presente PGRD 
(Sección B), mediante la formulación de medidas de reducción 
del riesgo de intervención prospectiva, intervención correctiva y 
protección financiera. 

Sección D. 

Plan de Emergencia 
y Contingencia 

(Manejo de 
Desastres) 

Esta sección corresponde al capítulo del Manejo de desastres, el 
cual sirve como herramienta de control, atención y respuesta a 
las posibles situaciones de emergencia que tengan lugar en las 
instalaciones de Allied Aviation Colombiana y Servicio de 
Aviación Allied Bogotá bajo lineamientos de planificación y 
coordinación. De la misma manera, se establecen las estrategias, 
procedimientos operativos y administrativos necesarios, que 

                                                           

1 Decreto 2157 de 2017.  
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SECCIÓN NOMBRE CONTENIDO GENERAL 

permiten mitigar y controlar los efectos de uno o varios eventos 
de emergencia que se puedan materializar, minimizando así los 
posibles impactos negativos sobre la vida humana, los recursos 
naturales, los bienes o la infraestructura. 
Este se compone de la preparación para la respuesta y la 
recuperación y la ejecución de la respuesta y la recuperación 
(rehabilitación y reconstrucción).  
Estas últimas no se profundizan en el Plan, por cuanto dependen 
de la evaluación inicial y post emergencia y deben ser 
concertadas con las autoridades competentes. 

Sección E. Plan de Inversiones 

Esta sección corresponde a un componente complementario de 
carácter informativo y de seguimiento en la ejecución del PGRD, 
en el cual de manera general se irán reflejando los costos 
aproximados de la implementación de cada uno de los tres 
procesos de la gestión del riesgo, para lo cual se tienen formatos 
de diligenciamiento del Plan de Inversiones (Anexo E- 1.A, Anexo 
E-1.B y Anexo E-1.C), donde será registrado el presupuesto anual 
asignado para cada medida de intervención, sobre las cuales se 
puede determinar el costo de implementación por cada proceso 
de la gestión del riesgo, Conocimiento del Riesgo, Reducción del 
Riesgo y Manejo de Desastres. 

Sección F 
Consideraciones de 

Implementación 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2157 de 2017, y en 
cumplimiento del mismo, existen consideraciones generales con 
respecto a la implementación y cumplimiento del Plan de 
Gestión del Riesgo de Desastres, y que a través de ellos han de 
garantizar y asegurar que sean abarcados estos procesos o 
actividades de implementación, como son la adopción, 
seguimiento, socialización y comunicación y finalmente revisión y 
ajustes. 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

5 LISTADO DE ACRÓNIMOS 

ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

BE: Brigada de emergencias (Nivel de sitio). 

CI: Comandante de Incidentes. 

CDGRD: Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastre. 

CMGRD: Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastre. 

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

MSDS: Material Safety Data Sheet, el cual traduce Hoja o Ficha de Seguridad de Materiales. 

PAI: Plan de Acción del Incidente. 

PAM: Plan de Ayuda Mutua. 

PEC: Plan de Emergencia y Contingencia (Manejo del Desastre). 
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PC: Puesto de Comando. 

PCD: Punto de Control de Derrame. 

PGRD: Plan de Gestión del Riesgo de Desastres. 

PGRDEPP: Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas. 

PNC: Plan Nacional de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 

Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres (Decreto 321 de 1.999). 

SNGRD: Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

6 GLOSARIO DE TÉRMINOS ESPECÍFICOS 

En el contenido de este documento el lector podrá encontrar terminología propia de un Plan de 

Gestión del Riesgo de Desastres, razón por la cual en el Anexo A-1 Glosario y Listado de 

Acrónimos, se presenta un listado de las definiciones y los acrónimos, que permitirá una mejor 

comprensión del contenido del presente Plan. 

7 MARCO JURÍDICO 

Lo contemplado en el presente Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, se encuentra 

sustentado en un marco regulatorio que cumple con las diferentes Leyes, Normas y Políticas 

Nacionales asociadas a la Gestión del Riesgo. Por lo tanto, para la elaboración y ejecución del 

presente Plan se consideró el marco jurídico nacional e internacional aplicable, siendo la norma 

rectora el Decreto 2157 de 2017. 

7.1 Marco Jurídico Normativo Nacional 

A continuación, en la Tabla 7-1, se presenta el marco jurídico nacional aplicable, que se 

consideró para la formulación del presente Plan de Gestión del Riesgo para el Servicio de 

Aviación Allied Colombia. 

Tabla 7-1 Marco Jurídico Nacional 

NORMA ENTIDAD ARTÍCULO CONTENIDO 

Decreto 2811 
de 1974 

Congreso 
República 

Art 1, 2, 8, 21, 
31, 39. 

Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y Protección del Medio Ambiente. 

Constitución 
Política de 

1991 

Asamblea Nacional 
Constituyente 

Art. 8, 78-80, 
215, 330, 332 y 

360. 

Protección de riquezas naturales; derecho a un 
ambiente sano; planificación manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales; 
estados de emergencia; explotación. 
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NORMA ENTIDAD ARTÍCULO CONTENIDO 

Decreto 2190 
de 1995 

Ministerio del 
Interior 

Art. 1, 2 y 3. 

Elaboración Plan Nacional de Contingencia 
contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales 
o Lacustres. 

Decreto 93 
de 1998 

Ministerio del 
Interior 

Toda la norma 
Por el cual se adopta el Plan Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. 

Decreto 321 
de 1999 

Ministerio del 
Interior 

Toda la norma 

Adopta el Plan Nacional de Contingencia 
Contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados 
y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, 
Fluviales o Lacustres. 

PNC de 1999 

Dirección General 
de Prevención y 

Atención a 
Desastres 

Toda la norma 

Plan Nacional de Contingencia contra Derrames 
de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y 
Lacustres. 

Decreto 2053 
de 1999 

Ministerio de 
Relaciones Exterior 

Toda la norma 

Por el cual se promulga el "Convenio número 
174 sobre la prevención de accidentes 
industriales mayores", adoptado en la 80a. 
reunión de la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo en 
Ginebra el 22 de junio de 1993. 

Ley 523 de 
1999 

Congreso 
República 

Toda la norma 

Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo 
de 1992 que enmienda el Convenio 
Internacional sobre responsabilidad civil nacida 
de daños debidos a contaminación por 
hidrocarburos, 1969", y el "Protocolo de 1992 
que enmienda el Convenio Internacional sobre 
la constitución de un Fondo Internacional de 
Indemnización de daños debidos a 
contaminación por hidrocarburos. 

Decreto 1609 
de 2002 

Presidencia de la 
República de 

Colombia. 
Toda la norma 

Por el cual se reglamenta el manejo y 
transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas por carretera. 

Ley 1333 de 
2009 

Congreso de la 
República 

Toda la norma 
Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental.  

Resolución 
2609 de 2009 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Toda la norma 
Por la cual se modifica la Resolución 1121 del 
22 de junio de 2007, por la cual se crea el 
Comité para la Gestión del Riesgo. 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambientevdt_1121_2007.htm#1
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NORMA ENTIDAD ARTÍCULO CONTENIDO 

Decreto 4728 
de 2010 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Art. 3 

Modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010 
“Que establece la elaboración de un Plan de 
Contingencia para el manejo de derrames de 
hidrocarburos y sustancias nocivas y su 
aprobación por la autoridad ambiental 
competente”. Cuando el transporte comprenda 
la jurisdicción de más de una autoridad 
ambiental, le compete al MADS definir la 
autoridad que debe aprobar el Plan de 
Contingencia. 

Decreto 3573 
de 2011 

Departamento 
administrativo de 
la función pública 

Art. 2 

Por el cual se crea la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales –ANLA– y se dictan otras 

disposiciones. 

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
–ANLA– es la encargada de que los proyectos, 
obras o actividades sujetos de licenciamiento, 
permiso o trámite ambiental cumplan con la 
normativa ambiental, de tal manera que 
contribuyan al desarrollo sostenible ambiental 
del País. 

Ley 1453 de 
2011 

Congreso de 
Colombia 

Art. 33-36 
Código penal. Delitos contra los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

Decreto 4147 
de 2011 

Presidencia de la 
República 

Toda la norma 

Creación de la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, del orden nacional, 
adscrita al Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República. 

Ley 1575 de 
2012 

Congreso de 
Colombia 

Art. 1, 2, 3, 15, 
22 

Responsabilidades, competencias y funciones 
de las Juntas y Cuerpos de Bomberos a nivel 
Nacional. 

Ley 1523 de 
2012 

Congreso de la 
República 

Art. 1, 2, 3, 8, 
24, 32, 42, 44 y 

62. 

Adopta la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y 
se dictan varias disposiciones para las 
empresas privadas, contenidas en los artículos 
relacionados y aplicables al presente PGR. 

Decreto 2041 
de 2014 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Toda la norma 
Por el cual se reglamenta el Título V3 de la Ley 
99 de 1993 sobre licencias ambientales. 

Resolución 
0256 de 2014 

Unidad 
Administrativa 

Especial Dirección 
Nacional de 
Bomberos 

Toda la norma 

Por medio de la cual se reglamenta la 
conformación, capacitación y entrenamiento 
para las brigadas contraincendios de los 
sectores energético, industrial, petrolero, 
minero, portuario, comercial y similar en 
Colombia. 
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NORMA ENTIDAD ARTÍCULO CONTENIDO 

Decreto 1072 
de 2015 

Ministerio de 
Trabajo 

Toda la norma 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. Recopila 
todas las normas de las diferentes 
reglamentaciones existentes para poder 
establecer un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Decreto 1076 
de 2015 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Art. 2.2.2.3.9.3. 
Contingencias 
ambientales. 

Por el cual se señala que, si durante la 
ejecución de los proyectos obras, o actividades 
sujetas a licenciamiento ambiental o plan de 
manejo ambiental ocurriesen incendios, 
derrames, escapes, parámetros de emisión y/o 
vertimientos por fuera de los límites permitidos 
o cualquier otra contingencia ambiental, el 
titular deberá ejecutar todas las acciones 
necesarias con el fin de hacer cesar la 
contingencia ambiental e informar a la 
autoridad ambiental competente. Se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto 1079 
de 2015 

Ministerio de 
transporte 

Sección 8 
(Art 2.2.1.7.8.1 

en adelante) 

Por el cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Transporte. En este 
se compila el Decreto 1609 de 2002 por el cual 
se reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por 
carretera. (Decreto 1609 de 2002). 

Decreto 2434 
de 2015 

Ministerio de 
Tecnología de la 

Información y Las 
Comunicaciones 

Toda la norma 

Por la cual se adiciona el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones; 1078 de 
2015 para crearse el Sistema Nacional de 
Telecomunicaciones de Emergencias como 
parte del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo y Desastres. 

Decreto 308 
de 2016 

Presidencia de la 
República 

Toda la norma 
Por medio del cual se adopta el Plan Nacional 
de Gestión de Riesgo de Desastres. 

Resolución 
1767 de 2016 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Toda la norma 
Por la cual se adopta el formato único para el 
reporte de las contingencias y se define el 
procedimiento respectivo a través de VITAL. 

Resolución 
2182 de 2016 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Toda la norma 

Por la cual se modifica y consolida el Modelo 
de Almacenamiento Geográfico contenido en la 
Metodología General para la presentación de 
Estudios Ambientales y en el Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos. 

Decreto 2157 
de 2017 

Presidencia de la 
República 

Toda la norma 

Se dictan las directrices para la elaboración del 
Plan de Gestión de Riesgos, teniendo en cuenta 
lo estipulado en el Capítulo III Articulo 42 de la 
Ley 1523 de 2012. 
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NORMA ENTIDAD ARTÍCULO CONTENIDO 

Decreto 50 
de 2018 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Artículo 7 

Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.3.4.14 
del Decreto 1076 de 2015, en relación al Plan 
de Contingencia para el Manejo de Derrames 
de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. 

Resolución 
1209 de 2018 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Toda la norma 

Por la cual se adoptan los Términos de 
Referencia Únicos para la elaboración de los 
planes de contingencia para el transporte de 
hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas 
de que trata el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 
número 1076 de 2015 y se toman otras 
determinaciones. 

Resolución 
1402 de 2018 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Toda la norma 
Por la cual se adopta la metodología general 
para la Elaboración y Presentación de Estudios 
Ambientales. 

Resolución 
471 de 2020 

Instituto 
Geográfico Agustín 

Codazzi 
Toda la norma 

Por medio de la cual se establecen las 
especificaciones técnicas mínimas que deben 
tener los productos de la cartografía básica 
oficial de Colombia. 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

7.2 Marco Normativo Institucional 

Dentro del compromiso y la responsabilidad de Allied Colombiana y Allied Bogotá, está el 

desarrollo de un enfoque ambiental para controlar las consecuencias de sus actividades, y de 

igual forma despliega específicamente acciones sociales, humanas y económicas en el centro 

de las poblaciones locales y las autoridades nacionales. Por lo anterior, la Compañía cuenta con 

cinco políticas que rigen e integran las operaciones que se realizan en el área.  

Las políticas de la Compañía aplicable a la Gestión del Riesgo pueden ser consultadas en el 

Anexo A-2. Marco Institucional.  

 Política de Gestión HSEQ Bogotá 

 Política de Gestión HSEQ Colombiana. 

8 RESPONSABLE DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

El responsable del aseguramiento en la implementación de los procesos de gestión del riesgo 

definidos en la Ley 1523 de 2012, son la Gerencia General y/o la Gerencia Legal y 

Administrativa de la Compañía. Sin embargo, el responsable de conservar el Plan de Gestión 

del Riesgo de Desastres para el Servicio de Aviación Allied Colombia, de gestionar su revisión, 

validación, actualización, distribución, difusión, socialización e implementación es el Área 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015.htm#2.2.3.3.4.14
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Ambiental /o Área SST del Servicio de Aviación Allied Colombia. 

9 MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN DEL PGRD 

El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres para el Servicio de Aviación Allied Colombia, deberá 

ser ajustado anualmente, siempre y cuando ocurran cambios significativos en los organismos 

clave y/o el personal y/o en la operación del sistema y/o cuando la Compañía lo considere 

necesario basándose en la revisión anual del documento, experiencias de incidentes reales, 

ejercicios de simulación, resultados de modelaciones y otros ejercicios, que permitan incluir las 

mejoras que se detecten. Sin embargo, no pueden realizarse actualizaciones o revisiones a 

menos que se hagan a través del responsable de este, este funcionario se asegurará de que la 

actualización y revisión del documento, se distribuya en todas las dependencias de la Compañía 

que le atañen los cambios del Plan. 

10 ANEXOS 

A continuación, se presenta el listado de los anexos que se encuentran en la presente sección 

del PGRD para el Servicio de Aviación Allied Colombia. 

 Anexo A-1. Glosario y Listado de Acrónimos. 

 Anexo A-2. Marco Institucional. 


