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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde al Plan de Emergencia y Contingencia (en adelante PEC) 

que define el proceso del Manejo de Desastres del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres 

para el Servicio de Aviación Allied Colombia, el cual constituye una herramienta de consulta 

para el control, atención y respuesta a eventos amenazantes y situaciones de emergencia que 

se puedan presentar, garantizando de esta forma un control efectivo. 

Conforme a los requerimientos de la ANLA y al Decreto 321 de 1999, el presente PEC se 

encuentra organizado en tres componentes específicos a saber: Componente Estratégico, 

Componente Operativo y Componente Informático, los cuales son desarrollados a 

continuación. 

1.1 Equivalencias del Contenido del PEC 

Con el fin de lograr que el PEC esté organizado de manera práctica, para que resulte eficaz a la 

hora de dar respuesta a la emergencia en las instalaciones de Allied, la organización difiere de 

alguna manera de la establecida en el Decreto 2157 del 2017. Por lo anterior, en la Tabla 1-1 se 

muestran las equivalencias del contenido del presente PEC de acuerdo a lo que establece el 

citado decreto. 

Tabla 1-1 Equivalencias del Contenido del PEC 

ÍTEM DECRETO 2157 DE 2017 
(NUMERAL 3.1.1) 

CONTENIDO EQUIVALENTE EN EL PRESENTE PEC 

a. Capacitación Ver numeral 2.7.1 Capacitación 

b. Simulaciones y simulacros 
Ver numeral 2.7.2 Simulacros 
Ver numeral 2.7.2.1 Estrategia de Implementación de 
Simulacros 

c. Equipamiento 
Ver numeral 4.2 Recursos Disponibles y Anexo D-10 
Equipos e insumos 

d. Planeación y organización Ver numeral 3.2 Procesos Operativos Iniciales 

e. Equipo de respuesta del plan de 
emergencia y contingencia 

Ver numeral  2.5Organización para la Respuesta 

f. Roles y responsabilidades 
Ver numeral 2.3 Responsabilidades de la Atención en la 
Emergencia 

g. Inventario de Recursos 
Ver numeral 4.2 Recursos Disponibles y Anexo D-10 
Equipos e insumos 

h. Apoyo a terceros Ver numeral 2.9 Apoyo a Terceros 

3.1.2. COMPONENTE DE EJECUCIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

a. Objetivos y alcance Ver numeral 1 INTRODUCCIÓN 

b. Niveles de emergencia Ver numeral 2.4 Clasificación de la Emergencia 

c. Alerta, Alarma y Niveles de 
Activación Ver numeral 3.2.4 Alerta y Alarma 

c.1. Alerta 
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ÍTEM DECRETO 2157 DE 2017 
(NUMERAL 3.1.1) 

CONTENIDO EQUIVALENTE EN EL PRESENTE PEC 

c.2. Alarma 

c.3. Niveles de Activación 
Ver numeral 3.2.5 Activación del Plan de Emergencia y 
Contingencia 

d. Estructura de la intervención y 
articulación de la respuesta 

Ver numeral 2.5 Organización para la Respuesta 
Ver numeral 3.5 Gestión de Incidentes Bajo el Modelo SCI 

e. Protocolo general para el manejo de 
la respuesta ante la emergencia 

Ver numeral 3.1 Procedimiento General de Respuesta 

e.2. Procedimientos para el manejo de la 
respuesta ante la emergencia 

Ver numeral 2.6 Gestión de Comunicación 
Ver numeral 3.1 Procedimiento General de Respuesta 

e.3. Prioridades para la respuesta Ver numeral 2.2 Prioridades de Protección 

f. Mecanismo de actualización del Plan 
de Emergencia y Contingencia 

Ver numeral 2.11 Evaluación del Plan de Emergencia y 
Contingencia 
Ver numeral 2.12 Actualización del PGRD y el PEC 

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

2 COMPONENTE ESTRATÉGICO 

El Componente Estratégico define las prioridades de protección que orientan globalmente las 

acciones de respuesta, precisa la capacidad de la Compañía para la atención de la emergencia y 

establece la organización para la respuesta de acuerdo al modelo Sistema Comando de 

Incidentes definiendo los roles, competencias y responsabilidades del personal, y de la 

Compañía frente a eventos que se puedan llegar a materializar durante las actividades en las 

Plantas Allied Colombiana y Allied Bogotá. A su vez, por medio de este plan se establecen 

programas de capacitación, socialización, divulgación y seguimiento del PEC, así como el 

procedimiento de comunicaciones a nivel interno como externo de la Compañía. 

2.1 Actividades Críticas en la Atención de Emergencia 

Es importante que antes, durante y después de la atención de la emergencia, el personal de 

Respuesta a Emergencias de Allied, considere y tenga en cuenta las siguientes actividades 

críticas, definidas en el Decreto 2157 de 2017: 

 Consolidar los daños y la afectación a la prestación de los servicios básicos de respuesta 
como consecuencia de la emergencia. 

 Identificar las necesidades de recursos humanos y materiales para la evaluación y 
análisis. 

 Adaptar la estructura organizacional general a los requerimientos en la emergencia. 
 Establecer las prioridades de respuesta (prioridades de protección), de acuerdo con la 

información consolidada. 
 Activar las medidas necesarias para el plan de continuidad de negocio. 
 Ejecutar la gestión de recursos de acuerdo con las prioridades. 
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2.2 Prioridades de Protección 

Las acciones de respuesta para la atención de emergencias que se puedan presentar durante 

las actividades en las instalaciones de Allied, están dirigidas a preservar la vida e integridad 

física de las personas expuestas, así como minimizar los daños al ambiente y proteger los 

activos o propiedades (infraestructura) tal y como se presenta en la Figura 2-1. 

 

Figura 2-1 Prioridades de Atención de Emergencias 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 

Aparte de las prioridades de protección anteriormente nombradas, se deben tener en cuenta 

algunas consideraciones particulares como las presentadas en la Tabla 2-1 en la que se 

evidencia el correspondiente nivel o consideración de “prioridad” como medidas de soporte 

para la toma de decisiones. 

Tabla 2-1 Prioridades de Protección en la Atención de Emergencias 

ELEMENTO O CONSIDERACIÓN PRIORIDAD 

Vida 
Proteger y preservar la vida humana amenazada por el 

incidente. 

Agua 

1. Proteger las tomas de agua potable para el consumo 

humano. 

2. Proteger aguas subterráneas del riesgo de 

contaminación por infiltración.  

Aire 
1. Controlar posibles emisiones ya sea por eventos de 

incendio, explosión. 
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ELEMENTO O CONSIDERACIÓN PRIORIDAD 

Suelo 

1. Atender de manera rápida ya adecuada posibles 

derrames en el suelo, con el fin de evitar su 

infiltración y expansión de la misma. 

Cuando hay limitaciones de 

recursos y tiempo 

1. Proteger aquellos recursos que tengan mayor valor e 

importancia para la seguridad y bienestar de la 

población humana del área. 

2. Proteger los recursos de alto valor ecológico y de 

mayor sensibilidad. 

3. Finalmente se deberán proteger los recursos 

amenazados de menor valor socio-económico y 

ecológico y que tengan un índice de sensibilidad 

catalogado como medio o bajo. 

Sensibilidad ambiental 

Se debe dar prioridad a los elementos más sensibles. 

Si se da el caso de que existan dos recursos en iguales                   

condiciones de valor de sensibilidad, se optará por 

proteger aquel recurso que de verse afectado pueda 

causar mayor impacto socio-económico en la población 

humana a corto o mediano plazo. 

Disyuntiva en cuanto a la 

protección de uno u otros recursos 

igualmente importantes a la luz de 

los criterios de valor y sensibilidad 

Se deberá tener en cuenta la capacidad de proteger cada 

uno de los recursos dando prioridad a aquel que sea más 

factible garantizar seguridad con los medios disponibles. 

Incompatibilidad entre las 

operaciones de rescate y respuesta 

Se deberá dar prioridad a aquellas maniobras tendientes 

al rescate de vidas humanas que estén en inminente 

peligro, sin desconocer que las operaciones de rescate, 

solo las puede ejecutar el personal debidamente 

certificado. 

El incidente no amenaza de manera 

directa e inminente algún recurso 

de alto valor y sensibilidad 

Se optará por vigilar estrechamente el comportamiento 

de la mancha / el incendio y tratar de recuperar el 

hidrocarburo 
Fuente: Términos de Referencia para la Elaboración del Plan de Contingencia para el Manejo y Transporte de Hidrocarburos, 

Derivados y Sustancias Nocivas. Desarrollado por el Grupo de la Comisión de Riesgos Tecnológicos. Año 2015, Versión 3. Adaptado 

por Varichem de Colombia. 2021. 

2.3 Responsabilidades de la Atención en la Emergencia 

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, Decreto 321 de 1999, Ley 1333 de 

2009 y el Decreto 1076 de 2015, el Equipo de Respuesta a Emergencias de SERVICIO DE 

AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA encargado de dar respuesta a las emergencias que se puedan 

presentar en las Plantas Allied Colombiana y Allied Bogotá, deberá tener en cuenta la lista de 
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actuación que se presenta a continuación en la Tabla 2-2. 

Tabla 2-2 Responsabilidades en la Atención de Emergencias 

TIPO DE 
EMERGENCIA 

DEFINICIÓN LISTA DE ACTUACIÓN 

Emergencia 
por causa 

operacional 

Ocasionada por fallas en los 
diseños, especificaciones de 
materiales implementados, 
construcción, operación o 
desmonte de actividades y/o por 
fallas humanas. 

 Activación del PEC. 

 Reporte a OPAIN. 

 Control de la emergencia. 

 Recuperación de producto derramado 
(cuando aplique) * 

 Realizar la limpieza y descontaminación 
correspondiente a las zonas que hayan 
tenido contacto con hidrocarburos u otras 
sustancias. 

 Recuperación o reposición de las áreas 
afectadas. 

 Recuperación o reivindicación por daños 
ocasionados a terceros 

 Monitoreo y control posterior a la atención 
de la emergencia. 

 Activación de acuerdos de cooperación y 
planes de ayuda mutua. 

 Documentación de la emergencia (registros, 
fotografías, formularios, entre otros). 

 Medidas para la continuidad de actividades 
de operación. 

Emergencia 
por causa 

ajena a 
Servicio de 

Aviación Allied 
Colombia 

Ocasionada por acciones o 
actividades de personal externo al 
involucrado en las actividades que 
se realizan en las Plantas Allied 
Colombiana y Allied Bogotá, como: 

 Tráfico vehicular. 

 Obras civiles. 

 Hechos ilícitos. 

 Atentados y sabotajes. 
 
Ocasionada por eventos de fuerza 
mayor o caso fortuito, como: 

 Movimientos sísmicos. 

 Inundaciones. 

 Tormentas. 

 Deslizamientos. 

 Incendios forestales. 

 Activación del PEC. 

 Reporte a OPAIN.. 

 Control de la emergencia. 

 En caso de derrame recuperar, la mayor 
cantidad de producto. * 

 Realizar la limpieza y descontaminación 
correspondiente a las zonas que hayan 
tenido contacto con hidrocarburos u otras 
sustancias. 

 Activación de acuerdos y planes de ayuda 
mutua. 

 Denuncio en caso de identificarse una 
actividad ilícita. 

 Medidas para la continuidad de actividades 
de abandono. 

 Documentación de la emergencia (registros, 
fotografías, formularios, entre otros). 

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

*Recuperación de la mayor cantidad posible de volumen de producto derramado (cada caso deberá ser revisado de 

manera particular, puesto que, en algunos escenarios, el retiro de hidrocarburo puede generar un impacto mayor y 
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las concentraciones de producto remanentes no ser un riesgo para el medio circundante de acuerdo a los parámetros 

permitidos por la legislación colombiana). 

*Dependiendo las condiciones bajo las cuales se presentaron los eventos ocasionados por hechos de terceros, las 

autoridades competentes, podrán establecer qué SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA, no debe indemnizar a 

terceros por los daños generados, ni realizar actividades de monitoreo, remediación o reparación del área 

afectada.  

Por lo tanto, SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA, en virtud de lo establecido en la Ley 

1333 de 2009, las normas que la complementen, modifiquen o deroguen, acatará todas las 

solicitudes administrativas y judiciales a que hubiese lugar con el fin de determinar los 

diferentes tipos de responsabilidades existentes y establecer el origen y garante de cada una de 

ellas. 

2.3.1 Responsabilidades de las Autoridades o Entidades Externas 

En caso que se presente una emergencia que no pueda ser atendida con los recursos propios 

de SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA, se activará de acuerdo al evento y la magnitud 

de la emergencia, las entidades de socorro Aeroportuarias por medio de OPAIN, 

gubernamentales del Consejo Municipal y Departamental de Gestión del Riesgo de la zona 

afectada, en virtud de lo expuesto en la Ley 1523 de 2012 y en la Ley 1575 del mismo año. Así 

mismo, cuando sea requerido SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA, activará el apoyo de 

empresas especializadas en la atención de emergencias a nivel nacional y/o internacional, las 

cuales serán movilizadas para prestar apoyo en cuanto a recursos físicos y humanos para la 

atención y respuesta a emergencias. 

2.4 Clasificación de la Emergencia 

La clasificación de los niveles de emergencia es esencial para la toma de decisiones y de 

movilización de recursos internos y externos ante una emergencia que se pueda presentar en 

las Plantas Allied Colombiana y Allied Bogotá, mediante la clasificación de las emergencias se 

logra una correcta planeación y ejecución de los mecanismos de prevención, atención y control 

de emergencias. Para definir el grado de activación de los niveles de emergencia debe 

considerarse la magnitud del evento, las áreas y recursos comprometidos por la emergencia, 

los recursos necesarios para su atención, los recursos externos de los servicios de emergencia y 

la necesidad de acciones de coordinación con autoridades y entidades. 

De acuerdo a lo anterior, el nivel de la emergencia se establece considerando principalmente la 

gravedad, características e implicaciones del evento materializado y la capacidad de respuesta 

de la Compañía, dependiendo el tipo de emergencia, conforme a lo establecido en la 

clasificación de emergencias de referencia de la Tabla 2-3. 



 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES SERVICIO 

DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA  

SECCIÓN D. MANEJO DE DESASTRES 

Versión: 01 

Fecha: 31/Agosto/2021 

 

 
Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ. Una vez impreso este documento se considera copia no controlada y no nos hacemos responsables de su actualización 

 

Página: 12 de 75 

 

Tabla 2-3 Criterios Niveles de Emergencia 

CRITERIOS 
NIVEL DE EMERGENCIA 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

Cobertura en sitio: 

Que por las características del 

evento permite la atención de la 

misma con los recursos propios. 

Cobertura Aeroportuaria - Local: 

Para aumentar la capacidad de 

respuesta, el responsable de la 

actividad puede requerir recursos 

adicionales a través de contratos con 

terceros. También se pueden activar las 

unidades operativas aeroportuarias y 

Consejo Local para la Gestión de 

Riesgos y Cambio Climático. Lo anterior 

a través de OPAIN. 

Cobertura Distrital: 

Cuando la magnitud del evento 

excede la capacidad de respuesta 

regional o nacional del responsable 

de la actividad, se requiere la 

movilización de recursos por medio 

de proveedores nacionales y de la 

activación del Consejo Distrital para la 

Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático. 

ACCIONES DE CONTROL 

 Evacuación hacia las áreas 
identificadas como punto de 
encuentro dentro de las 
instalaciones. 

 Eventos que pueden ser 
controlados con recursos propios. 

 Acciones de respuesta rápida. 

 Evacuación del personal de Allied y/o 
comunidad aeroportuaria a áreas 
externas. 

 Es necesario el apoyo del aeropuerto 
y el Consejo Local para la Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático. Lo 
anterior a través de OPAIN. 

 Se puede requerir la evacuación 
parcial de la comunidad del área de 
influencia local. 

 Se requiere apoyo en control de 
eventos, evacuación, rescate o 
atención medica del Consejo 
Distrital para la Gestión de Riesgos 
y Cambio Climático. 

 Se requiere la contratación de 
terceros especializados en atención 
de emergencias. 
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CRITERIOS 
NIVEL DE EMERGENCIA 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

DAÑO A PERSONAS 

 Sin afectación a Comunidades. 

 No hay pérdidas humanas. 

 Atención de primeros auxilios y/o 
médica que pueden hacerse con 
los recursos propios de la 
Compañía (Atención en el sitio). 

 Se presenta afectación a comunidad 
aeroportuaria o comunidades del 
área de influencia local. 

 Lesionados o enfermedad con 
incapacidad temporal. 

 Se requiere la intervención de los 
organismos y entidades de salud. 

 Puede requerir el traslado a un centro 
asistencial. 

 Existen daños a terceros en un área 
fuera del aeropuerto. 

 Se declara emergencia regional por 
fatalidades o incapacidad 
permanente. 

 Exige la intervención de organismos 
de Salud Distrital o del 
Departamento. 

 Incluye lesiones graves que 
necesitan el tratamiento médico y 
traslado a un centro especializado. 

VOLUMEN DE DERRAME 

DE HIDROCARBUROS Y 

SUSTANCIAS NOCIVAS 

Afectación menor en área operativa 

o sobre concreto en áreas operadas 

por Allied implica actividades de 

limpieza menores a 2 semanas y de 

reporte interno (menor a 55 

galones de combustible o 

lubricante). Sin afectación a 

recursos naturales. 

Afectación en suelo que implica áreas 

operadas por Allied y/o que 

representan actividades de 

recuperación de 1 a 6 meses 

(volúmenes entre 56 galones y 4200 gal 

de combustible o lubricante). 

Afectación en suelo extendida y/o 

canal o cuerpo de agua que pueda 

tomar tiempo largo de recuperación 

(> de 6 meses), volumen superior a 

4200 galones de combustible o 

lubricante con posible afectación a 

fauna de la zona. 

INCENDIO 

Incendio que puede ser controlado 

con recursos de control de 

incendios del área operativa y/o 

administrativa afectada 

 Incendios que demandan la actuación 
de los sistemas fijos y móviles contra 
incendios. 

 Para las áreas operativas se podrá 
requerir el apoyo de los recursos 
aeroportuarios o del Consejo Local 
para la Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático. 

 Incendios que requieren recursos 
externos especializados. 

 Para las áreas operativas se 
requerirá el apoyo del Consejo 
Distrital para la Gestión de Riesgos 
y Cambio Climático. 
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CRITERIOS 
NIVEL DE EMERGENCIA 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

EXPLOSIÓN 

El alcance de la onda explosiva no 

supera los límites del equipo 

afectado. Los daños ocasionados 

son menores. 

El alcance de la onda explosiva ocasiona 

daños a estructuras y equipos. 

El alcance de la onda explosiva puede 

afectar comunidades aeroportuarias 

y/o locales. 

EVENTOS DE AFECTACIÓN 

GENERALIZADA 
En ningún caso. 

De baja afectación actual o potencial y 

declaratoria de emergencia local. 

De alta afectación actual o potencial y 

declaratoria de emergencia distrital. 

ACCIÓN TERRORISTA En ningún caso. 
La autoridad aeroportuaria o local 

pueda resolver actos terroristas. 

Acciones terroristas que requieran la 

participación de autoridades del 

distrito. 

Fuente: Servicio de Aviación Allied Colombia, 2021, y Grupo de Trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc. 2021. 
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2.5 Organización para la Respuesta 

La organización para la respuesta corresponde a la estructura jerárquica que ha sido definida 

por SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA para la definición específica de los roles y 

responsabilidades del personal involucrado en la respuesta a emergencias, de tal manera que 

todo el personal involucrado tenga pleno conocimiento de aquellas actividades a ejecutar 

durante la atención en un evento.  

Dicha estructura de organización de emergencia está fundamentada en el modelo Sistema 

Comando de Incidentes (SCI), y según la situación de emergencia, podrá expandirse o 

contraerse conforme se requieran recursos para cada uno de los niveles de emergencias (nivel 

I, nivel II y nivel III). A continuación, la Tabla 2-4 muestra el código de color de referencia según 

la estructura modular. 

Tabla 2-4 Colores de Referencia 

ESTRUCTURA MODULAR COLOR DE REFERENCIA 

Continuidad del Negocio 
 

Personal de Comando 
 

Operaciones 
 

Planeación 
 

Logística 
 

Administración y Finanzas 
 

De acuerdo a esto, de la Figura 2-2 a la Figura 2-4 se muestra las estructuras de organización 

para la respuesta establecida por SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA, de acuerdo a los 

niveles de emergencia. Cabe aclarar que el primer respondiente será Allied y en caso de 

requerir apoyo de terceros se hará por medio de OPAIN. 
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COMANDANTE DE INCIDENTES**
Supervisor de área

OFICIAL DE SEGURIDAD 
Área SST

JEFE SECCIÓN DE OPERACIONES
Operador líder

Brigada integral 
Equipo de primeros auxilios, 

evacuación, incendios y 
control de derrames

PRIMER RESPONDIENTE*
Operador multitarea / Trabajador 

involucrado

*Actúa como el Comandante de Incidentes inicial, tomando 
las primeras decisiones en las etapas iniciales del incidente.
**Realiza las labores de dirección y comando integral de la 
atención de la emergencia, procurando que las operaciones 
sean seguras, efectivas y eficientes.

CCO de OPAIN

 

Figura 2-2 Organización para la Respuesta- Nivel I 
Fuente: Servicio de Aviación Allied Colombia, 2021, y Grupo de Trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc. 2021. 
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Plan de Ayuda Mutua
OPAIN S.A.

Staff de 
Comando

COMANDANTE DE INCIDENTES**
Gerente general

OFICIAL DE SEGURIDAD
Área SST

OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Gerente Legal y Administrativo

OFICIAL DE ENLACE
Especialista Ambiental

JEFE DE SECCIÓN PLANIFICACIÓN
Área HSE

Supervisor del área

JEFE DE SECCIÓN OPERACIONES
Supervisor del área

JEFE DE SECCIÓN LOGISTICA
Área de supervisión

Operador líder
Área HSE

JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS
Controler

Gerente legal y administrativo

Brigada integral 
Equipo de primeros auxilios, 

evacuación, incendios y 
control de derrames

PRIMER RESPONDIENTE*
Supervisor de área

Entidades de apoyo

COMANDO UNIFICADO
Comandante del incidente (Gerente general)
Entidades Aeroportuaria
Coordinador Consejo Local de Gestión del 
Riesgo y Cambio Climático de Fontibón

*Actúa como el Comandante de Incidentes inicial, tomando 
las primeras decisiones en las etapas iniciales del incidente.
**Realiza las labores de dirección y comando integral de la 
atención de la emergencia, procurando que las operaciones 
sean seguras, efectivas y eficientes.

CCO de OPAIN

 

Figura 2-3 Organización para la Respuesta- Nivel II 
Fuente: Servicio de Aviación Allied Colombia, 2021, y Grupo de Trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc. 2021. 
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Plan de Ayuda Mutua
OPAIN S.A.

Staff de 
Comando

COMANDANTE DE INCIDENTES**
Gerente general

OFICIAL DE SEGURIDAD
Área SST

OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Gerente Legal y Administrativo

OFICIAL DE ENLACE
Especialista Ambiental

JEFE DE SECCIÓN PLANIFICACIÓN
Área HSE

Supervisor del área

JEFE DE SECCIÓN OPERACIONES
Supervisor del área

JEFE DE SECCIÓN LOGISTICA
Área de supervisión

Operador líder
Área HSE

JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS
Controler

Gerente legal y administrativo

Brigada integral 
Equipo de primeros auxilios, 

evacuación, incendios y 
control de derrames

PRIMER RESPONDIENTE*
Supervisor de área

Consejo Local o Distrital de 
Gestión del Riesgo de 

Desastres y del Cambio 
Climático

COMANDO UNIFICADO
Comandante del incidente (Gerente general)
Entidades Aeroportuaria
Coordinador Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático de Fontibón
Coordinador Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y 
Cambio Climático de Bogotá

*Actúa como el Comandante de Incidentes inicial, tomando 
las primeras decisiones en las etapas iniciales del incidente.
**Realiza las labores de dirección y comando integral de la 
atención de la emergencia, procurando que las operaciones 
sean seguras, efectivas y eficientes.

CCO de OPAIN

 

Figura 2-4 Organización para la Respuesta- Nivel III 
Fuente: Servicio de Aviación Allied Colombia, 2021, y Grupo de Trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc. 2021. 

Es importante mencionar que los trabajadores de la Compañía que cuenten con el entrenamiento y capacidades para atender una emergencia, deben colaborar en la 

respuesta inicial al incidente o en el proceso de notificación del mismo. 
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2.5.1 Conformación de Brigadas 

La Brigada Integral es un grupo interno de respuesta para la atención de emergencias, ésta 

debe ser conformada por el personal de SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA disponible 

en las instalaciones de Allied. La finalidad de su conformación, es brindar apoyo y pronta 

respuesta ante la materialización de algún tipo de emergencia, por lo que para el equipo es 

indispensable participar en actividades de preparación (programas de entrenamiento, 

simulacros y reuniones) y respuesta, y otras tareas antes, durante y después, que logran la 

atención organizada durante un evento. 

En general el personal que labora en Allied y que puede hacer parte de la conformación de la 

brigada es: 

 Gerente General 
 Supervisor de operaciones 
 Supervisor de mantenimiento de flota 
 Supervisor de Aeropuerto. 
 Ingeniero de proyectos. 
 Operador Líder.  
 Gerente Administrativo y Legal. 
 Especialistas Seguridad y Salud en el trabajo. 
 Especialista Ambiental. 
 Controler. 
 Operadores multitarea y de aviación. 
 Personal de mantenimiento. 

2.5.2 Roles y Responsabilidades Generales 

Durante la atención de la emergencia, el funcionario de la Compañía que se encuentre 

involucrado, desempeñará ciertos roles cuyas funciones específicas se encuentran definidas a 

continuación en la  
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Tabla 2-5; el conocimiento de las mismas permite y garantiza que exista una atención de 

emergencias y contingencias oportuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2-5 Funciones y Responsabilidades 

ROL SCI 
RESPONSABILIDADES 

GENERALES 
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
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ROL SCI 
RESPONSABILIDADES 

GENERALES 
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

Comandante de 

Incidentes (CI) 

Realizar las labores de 

dirección y comando 

integral de la atención de 

la emergencia 

 Liderar la respuesta al incidente. 

 Evalúa la situación de emergencia o recibir el 
informe. 

 Determinar objetivos estratégicos de la atención de 
la emergencia y establecer prioridades de acción. 

 Establecer etapas de acción para el logro de los 
objetivos. 

 Asegurar que los objetivos de cumplimiento del 
incidente, cumplan con las directrices del Plan 
Nacional de Contingencia. 

 Establecer puesto de comando. 

 Revisar, aprobar y autorizar la implementación del 
Plan de Acción del Incidente. 

 Recibir instrucciones generales de administradores / 
funcionarios de la propia compañía. 

 Garantizar la seguridad en el incidente. 

 Asegurar la integridad física del personal y equipos 
para la atención del incidente. 

 Proporcionar servicios de información a los 
interesados internos y externos a través del oficial de 
información 

 Establecer y mantener un enlace con otras 
compañías que se encuentren cerca al sitio de la 
emergencia. 

 Asegurar los fondos para le ejecución del plan de 
acción. 

 Aprobar adquisición de recursos adicionales para la 
emergencia, si se requieren. 

 Aprobar vinculación del personal en entrenamiento, 
y capacitación para la atención a emergencias. 

 Buscar acompañamiento del soporte jurídico. 

 Aprobar la liberación de información de prensa. 

 Determinar el cierre de la fase de atención del 
incidente y comunicarlo al resto de la estructura de 
respuesta. 

Comandante de 

Incidente Alterno 

Dar soporte el CI y estar 

preparada para tomar su 

lugar en caso de 

requerirse. 

 Realizar tareas específicas, según lo solicite el 
comandante de Incidente. 

 Cumplir la función de comando de incidente cuando 
esta autoridad le sea delegada por el comandante 
titular. 
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ROL SCI 
RESPONSABILIDADES 

GENERALES 
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

Oficial de 

Información 

Pública (OIP) 

Asesorar al Comandante 

de Incidente sobre la 

distribución de 

información y las 

relaciones con los medios 

de comunicación. 

 Establecer con el comandante de incidentes la 
existencia de limitaciones de información al público. 

 Contar con la aprobación del comandante de 
Incidente antes de dar información. 

 Elaborar el material que va a ser entregado. 

 Organizar y conducir las sesiones de ruedas de 
prensa y otras actividades de liberación de 
información. 

 Obtener información de medios, útil para la atención 
del incidente. 

 Velar porque se lleve la bitácora de emergencia al 
día. 

 Participar en las reuniones de evaluación y 
planificación. 

 Intercambiar información con el Oficial de 
Planificación (Funcionario de Planificación) 

Oficial de 

Seguridad (OS) 

Monitorear y evaluar las 

condiciones de seguridad 

y asegurarse de que se 

implementen las acciones 

necesarias para corregir 

las deficiencias de 

seguridad del personal 

que interviene en la 

atención de la emergencia 

y del público en general 

 Garantizar la seguridad de todo el personal del 
incidente. 

 Detener cualquier actividad u operación que no 
cumpla con estándares de seguridad establecidos en 
el Plan de Acción del Incidente. 

 Trabajar con la sección de operaciones para 
garantizar la seguridad del personal en el campo. 

 Determinar las necesidades de equipos de protección 
personal (EPP) para quienes trabajan en la atención 
de la emergencia. 

 Realizar la investigación de los accidentes / 
incidentes que ocurran dentro del área de atención 
de la emergencia. 

 Participar en reuniones de seguimiento y 
planificación, aportando información dirigida a la 
identificación de riesgos para las personas y 
mecanismos de control. 

 Revisar el Plan de Acción del Incidente para detectar 
posibles problemas de seguridad. 

 Coordinar las actividades de los asistentes que están 
en autonomía de nombrar según necesidades. 

 Realizar sesiones de instrucción en campo sobre 
aspectos de seguridad al personal que atiende el 
evento. 

 Promover el registro de la información a su cargo en 
la bitácora de la emergencia. 

 Revisar y aprobar el Plan Médico. 
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ROL SCI 
RESPONSABILIDADES 

GENERALES 
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

Oficial de Enlace 

(OE) 

Establecer contactos de 

interacción entre la 

Empresa y las entidades 

SNGRD y entidades 

ambientales competentes 

 Asistir al Comandante de Incidente sirviendo como 
punto de contacto para representantes de agencias 
que colaboran en el apoyo de la operación. 

 Proporcionar informes de las agencias de apoyo y 
responder preguntas de éstas, con base en las 
instrucciones y lineamientos que previamente se han 
acordado con el Comandante de Incidente. 

 Identificar puntos focales de contacto de las 
entidades que intervienen en la atención de la 
emergencia. 

 Mantener a las agencias externas informadas sobre 
el desarrollo de la atención de la emergencia. 

 Monitorear el desarrollo del incidente y prever las 
interacciones potenciales con agencias externas. 

 Llevar registro de todas sus actividades. 

 Entregar registros de la emergencia y atención de la 
misma a OPAIN. 

Jefe de Sección 

de Operaciones 

(de Respuesta) 

Manejar directamente 

todas las operaciones que 

apunten al cumplimiento 

de los objetivos de 

atención de la emergencia 

 Diseñar e implementar acciones operativas para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos para la 
atención de incidentes. 

 Participar conjuntamente con la sección de 
Planificación en la formulación del componente 
operativo del Plan de Acción del Incidente. 

 Activar y supervisar la entrada de recursos a las áreas 
de respuesta, según los alcances del Plan de Acción. 

 Instruir y asignar los recursos para la atención de la 
emergencia. 

 Activar y ejecutar el Plan de Seguridad y Salud. 

 Evaluar necesidades y hacer requisición de recursos. 

 Ajustar el Plan de Acción, si se requiere e informar al 
Comandante de Incidente y al jefe de la Sección de 
Planificación. 

 Aprobar la liberación de recursos que ya no son 
requeridos en las operaciones de respuesta. 

 Ensamblar y desensamblar los grupos de tarea que se 
requieran en la emergencia. 

 Reportar los resultados de las acciones de respuesta 
al Comandante de Incidente, al Jefe de Planificación y 
al Oficial de Información, en las reuniones de 
seguimiento. 

 Llevar registro de todas sus actividades. 
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ROL SCI 
RESPONSABILIDADES 

GENERALES 
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

Jefe de Sección 

de Planificación 

Colectar, evaluar, 

diseminar y usar la 

información sobre el 

estado del incidente para: 

(1) entender el estado y la 

situación actual; (2) hacer 

predicciones sobre el 

comportamiento de la 

emergencia en el corto y 

mediano plazo; (3) 

preparar las alternativas 

de acción para responder 

al incidente. 

 Utilizar la información del incidente para la 
elaboración del Plan de Acción con apoyo de la 
Sección de Operaciones y el Comandante de 
Incidente. 

 Asignar el personal disponible a la estructura del 
Sistema de Comando de Incidentes. 

 Establecer los requerimientos de información del 
incidente para la preparación y ajuste del Plan de 
Acción. 

 Determinar la necesidad de incorporar especialistas 
en el proceso de planificación y de atención de la 
emergencia. 

 Dirigir el trabajo de los profesionales y especialistas 
convocados como soporte técnico especializado. 

 Organizar información sobre alternativas para el 
manejo del incidente. 

 Compilar y hacer presentaciones sobre la situación 
del incidente. 

 Realizar predicciones sobre el comportamiento de la 
emergencia en el corto, mediano y largo plazo que 
permitan hacer ajustes al Plan de Acción. 

 Prever las necesidades de desmovilización. 

 Participar en reuniones de seguimiento y 
planificación. 

 Llevar registro de sus actividades. 

Jefe de Sección 

de Logística 

Suministrar las 

herramientas, servicios y 

facilidades necesarias 

para la atención del 

incidente, tales como 

comunicaciones, 

transporte de personal, 

alojamiento de personal, 

apoyo médico para el 

personal, provisiones y 

alimentación del personal 

 Realizar las contrataciones y adquisiciones necesarias 
para proveer los recursos y servicios para la atención 
de la emergencia. 

 Participar en la elaboración del Plan de Acción del 
Incidente proporcionando información sobre la 
logística. 

 Identificar las necesidades de recursos y servicios 
para el desarrollo del Plan de Acción. 

 Atender la demanda de recursos y servicios que sea 
planteada por el jefe de la Sección de Operaciones y 
de la Sección de Planificación. 

 Recomendar las acciones de desmovilización según el 
análisis de la situación del incidente. 
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ROL SCI 
RESPONSABILIDADES 

GENERALES 
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

Jefe de Sección 

Administración y 

Finanzas 

Procurar la consecución 

de los recursos 

financieros para la 

atención de la 

emergencia. Llevar el 

registro, analizar y evaluar 

los costos de atención de 

la emergencia 

 Revisar las negociaciones contractuales que se hagan 
para la atención de la emergencia. 

 Llevar el registro de control de tiempo de personal y 
equipos. 

 Procesar reclamaciones que se interpongan por 
accidentes o lesiones y realizar los pagos de las 
indemnizaciones que haya lugar. 

 Coordinar con la sección de Logística la consecución 
de recursos necesarios para la atención del incidente. 

 Analizar el comportamiento de los costos de 
atención de la emergencia. 

 Establecer contactos con agencias de cooperación 
nacional o internacional en el proceso de negociación 
de recursos o servicios. 

 Asegurar que se está llevando adecuadamente el 
registro del tiempo y consumos. 

 Participar en el proceso de desmovilización de 
personal y equipos. 

 Asegurar que toda la documentación de soporte 
contractual sea llevada de manera correcta y al día. 

 Realizar estimación de costos. 

 Sugerir ahorros de costos cuando resulten 
convenientes y no atenten contra la consecución de 
los objetivos de atención del incidente. 

 Mantener contacto con los funcionarios 
administrativos / financieros del incidente. 

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

2.6 Gestión de Comunicación 

Si se llega a presentar una emergencia en Allied, es necesario establecer una gestión de 

comunicaciones efectiva, puesto que esta gestión es decisiva en todas las etapas de una 

emergencia y mediante esta se contribuye a coordinar las operaciones de respuesta, seguir la 

evolución de la emergencia, activar las entidades de socorro, prevenir a las comunidades 

amenazadas y a reportar a las autoridades el evento ocurrido. 

Por tal razón, cualquier tipo de información debe ser emitida, transmitida o recibida de manera 

asertiva, velando para que sea siempre exacta, oportuna, concisa y formal. 

2.6.1 Sistema de Comunicación en Emergencias 

Con el fin de tener una comunicación efectiva tanto el receptor como el emisor deben tener en 
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cuenta las siguientes directrices o recomendaciones claves, que podrán ponerse en práctica 

durante los simulacros que se realicen.  

 Si usted es contratista y es testigo ocular de la situación de la emergencia asegúrese de 
estar hablando con la persona apropiada (representante de SERVICIO DE AVIACIÓN 
ALLIED COLOMBIA o jefe inmediato). 

 Entrénese para hablar por radio, conozca el lenguaje formal en este tipo de 
comunicaciones (Ej.: el Si= Afirmativo, No= Negativo).  

 Procure que al transmitir una idea sea clara y comprensible.  

 Si no entiende el mensaje solicite aclaración de las instrucciones. 

 Verifique que el receptor entendió la comunicación. 

 Evite el uso de siglas y el empleo de jerga.  

 Ofrezca primero una perspectiva general y resuma los puntos claves al final de la 
comunicación. 

 

A continuación, en la Figura 2-5 se muestra el flujo de comunicación para dar a conocer una 

emergencia de acuerdo al cargo se pueden dar de forma vertical u horizontal. 

 

Comandante de incidentes

Oficial de seguridad

Oficial de información 
publica

Oficial de enlace

Jefe de sección 
planificación

Jefe de sección 
operaciones

Jefe de sección 
logística 

Jefe de sección 
administración y finanzas 

Coordinador de 
Rama Operaciones

Coordinador de 
Rama de servicios

Coordinador de 
Rama de apoyo

Comunicación Formal

Comunicación Informal

Coordinador de 
Rama

 
Figura 2-5 Flujo de Comunicaciones 

Fuente: Modelo SCI OFDA.  Adaptado por el Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia. G.E.P.S., 2021. 

 

De acuerdo a esto, en el Anexo D-8 se encuentra definido tanto el Directorio Externo que 

corresponde a las entidades de apoyo externo, como el Directorio Interno en el que se 

encuentran consignados los números telefónicos del personal de SERVICIO DE AVIACIÓN 
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ALLIED COLOMBIA que puede estar activado o requerido durante la atención de una 

emergencia/contingencia que se presente en las instalaciones de Allied. 

2.6.2 Información a Entes Externos 

Cuando se requiera presentar reportes e información a los medios de comunicación, prensa, 

organizaciones comunitarias, ONG´s, u otros sobre el desarrollo y atención de la emergencia, el 

único funcionario autorizado para dar información, será el funcionario que delegue el Gerente 

General. 

Nota: Es importante que el Gerente General asegure que se informe sobre la evolución de la 

emergencia a todos los entes mencionados, especialmente a las comunidades que se puedan 

ver afectadas. 

Respecto a lo anterior, en el Anexo 9. Guía de Procedimiento para la Comunicación, se 

presentan las entidades que conforman el Comité Nacional para el Conocimiento, Reducción 

del Riesgo y Manejo de Desastres, El Comité Técnico y El Comité Operativo Nacional del PNC, 

respectivamente. Entidades que pueden prestar apoyo en la atención de emergencias, en dado 

caso que la emergencia presentada exceda la capacidad de respuesta por parte de Allied. 

2.7 Programa de Capacitación y Entrenamiento 

Con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta del personal de la organización ante 

situaciones de emergencia, el desarrollo e implementación de un programa de capacitación y 

entrenamiento permite la comprensión e identificación del rol de cada miembro involucrado 

dentro del PEC y de igual forma lograr una participación activa durante su puesta en práctica. 

Por lo tanto, en el presente plan se propone un programa de capacitación y entrenamiento 

sugerido para el personal involucrado en la administración y ejecución del Plan de Emergencia 

y Contingencia, según sea su rol y las responsabilidades en el Sistema Comando de Incidentes 

(SCI). 

2.7.1 Capacitación 

La capacitación comprende la formación del personal, ya sea interno o externo, para la 

respuesta de las emergencias, con el fin de garantizar la idoneidad de los actores (Decreto 

2157 de 2017). El programa de capacitación deberá estar dirigido tanto al personal directo 

como aquellos que tengan relación con el proyecto (contratistas), que puedan involucrarse en 

una situación de emergencia y asimismo la activación del PEC. De acuerdo a esto, dicho 

personal deberá conseguir un nivel básico de formación, simulacros o ejercicios con el fin de 
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encontrarse en capacidad de cooperación y gestión de la atención de la emergencia, a causa 

de la implementación de los temas y aspectos relacionados con el Plan. 

En el Programa de Capacitación realizado al personal se tiene en cuenta las siguientes 

temáticas: 

‐ Divulgación del Plan de Emergencia y Contingencia.  
‐ Brigadas de Emergencias Industriales. 
‐ Capacitación y Entrenamiento en Primeros Auxilios.  
‐ Capacitación y Entrenamiento en Prevención y Control de Incendios (manejo de 

extintores).  
‐ Capacitación en Recate en Alturas.  
‐ Capacitación en Estructuras Colapsadas.  
‐ Manejo del Orden Público.  
‐ Capacitación en Atención a Sismos.  
‐ Capacitación para la Atención y Control de Contingencias Ambientales.  
‐ Capacitación y Entrenamiento en Evacuación y Rescate.  
‐ Divulgación de ERP y de los Procedimientos Operativos Normalizados. 
‐ Inducción a personal nuevo y visitantes. 

 
Para ampliar la información frente a la programación de capacitaciones al personal de la 

Brigada Integral de Emergencias, personal en general de Allied, las entidades de apoyo y la 

comunidad del área de influencia del proyecto, todos deberán participar en el proceso de 

capacitación y entrenamiento. El contenido general sugerido para el plan de capacitación y 

entrenamiento específico a estos grupos de interés, así como la frecuencia en la que se sugiere 

realizarlas se presenta a continuación en la Tabla 2-6.  

Cabe aclarar que las actividades que se vayan a realizar con los grupos objetivo externo, como 

lo son las comunidades, autoridades y demás entidades de apoyo, el responsable de realizar 

dicho acercamiento y actividad, estará a cargo del concesionario OPAIN. 
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Tabla 2-6 Temas de Capacitación, Grupos de Interés y Frecuencia de Ejecución 

CAPACITACIÓN  PREPARACIÓN ESPECÍFICA 

GRUPO AL QUE SE DIRIGE FRECUENCIA 

Personal 

del 

Campo 

Entidades 

de Apoyo* 
Comunidad* 

Personal 

del 

Campo 

Entidades 

de Apoyo* 
Comunidad* 

Protocolo básico 

de primeros 

auxilios 

 Paro cardio respiratorio. 
 Lesiones de tejido óseo y blando 

(hemorragias, quemaduras y fracturas). 
 Vendajes e inmovilización. 
 Manejo de botiquín de primeros auxilios. 
 Respuesta a emergencias. 
 Intoxicaciones, envenenamiento y 

picaduras 
 Atención básica para quemados. 

X X  X 
3 veces al 

año 

1 vez al 

año 
1 vez al año 

Rescate 

industrial 

 Seguridad en operaciones. 
 Esquema de desarrollo en operaciones de 

rescate. 
 Conocimiento técnico de equipos y 

mantenimiento. 
 Manejo de cuerdas, en amarres, sillas y 

anclajes. 
 Práctica de escalado de riscos. 
 Anclajes especiales. 
 Anclaje para sistema arnés- camilla. 
 Transporte de pacientes manual y en 

camilla. 

X X  
2 vez al 

año 

1 vez al 

año 
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CAPACITACIÓN  PREPARACIÓN ESPECÍFICA 

GRUPO AL QUE SE DIRIGE FRECUENCIA 

Personal 

del 

Campo 

Entidades 

de Apoyo* 
Comunidad* 

Personal 

del 

Campo 

Entidades 

de Apoyo* 
Comunidad* 

Evacuación de 

Instalaciones 

 Definición de evacuación. 
 Proceso de evacuación (fases). 
 Decisiones para evacuar y su orden 
 Coordinadores de evacuación. 
 Rutas, salidas y punto de reunión final. 
 Sistema principal y opcional de alarma. 
 Protección y salvamento de información y 

valores. 
 Planos de evacuación. 

X X  X 
1 vez al 

año 

1 vez al 

año 
1 vez al año 

Control de 

Incendios 

 Causas y clases de Incendio; productos 
combustibles. 

 Clases de extintores, agentes extintores, 
expulsores y mantenimiento 

 Clasificación numérica, carga combustible. 
 Clases y tipos de Mangueras; acoples y 

conexiones 
 Maniobras en seco y en agua; ataque 

inicial. 
 Clases de sistemas, caudales y presiones. 
 Clases de líquidos y gases; características. 
 Sistemas de control de fugas y derrames. 

X X  2 veces 

al año 

1 vez al 

año 
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CAPACITACIÓN  PREPARACIÓN ESPECÍFICA 

GRUPO AL QUE SE DIRIGE FRECUENCIA 

Personal 

del 

Campo 

Entidades 

de Apoyo* 
Comunidad* 

Personal 

del 

Campo 

Entidades 

de Apoyo* 
Comunidad* 

Rescate en 

espacios 

confinados 

 Definición de espacios confinados, 
características. 

 Perfil y personalidad del brigadista 
(reacciones, otros). 

 Características de equipos de protección 
personal. 

 Equipos autocontenidos (partes del 
equipo, modo de empleo, advertencias, 
forma de quitarse el equipo). 

 Equipos de detención de atmósferas 
enrarecidas. 

 Equipos para maniobras y búsqueda de 
rescate. 

 Procedimientos para acceder a víctimas y 
lesionados. 

X X  
2 vez al 

año 

2 vez al 

año 
 

Rescate 

vehicular 

 Inspección del área y valoración de riesgos. 
 Señalización y determinación del área de 

seguridad 
 Aseguramiento del vehículo siniestrado. 
 Control de incendio. 
 Valoración accidentados y clasificación de 

víctimas. 
 Acceso y estabilización del paciente. 
 Uso de equipos de rescate y extracción de 

víctimas. 

X X  
1 vez al 

año 

1 vez al 

año 
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CAPACITACIÓN  PREPARACIÓN ESPECÍFICA 

GRUPO AL QUE SE DIRIGE FRECUENCIA 

Personal 

del 

Campo 

Entidades 

de Apoyo* 
Comunidad* 

Personal 

del 

Campo 

Entidades 

de Apoyo* 
Comunidad* 

Control de 

derrames, 

fugas/escapes 

 Detección, control, comportamiento y 
dispersión. 

 Equipos, herramientas e insumos para el 
manejo. Selección y utilización de equipos 
de control. 

 Técnicas alternativas para el control de 
derrames (dispersión, quema controlada, 
emulsificación). 

 Recolección, almacenamiento y 
disposición. 

 Cierre de operaciones de respuesta a 
derrames. 

X X  
1 vez al 

año 

1 vez al 

año 
 

Prevención de 

Contagio de 

enfermedades 

de interés 

sanitario con un 

alto porcentaje 

de letalidad 

(COVID-19, 

tuberculosis 

pulmonar, 

tétano, etc.) 

 Medidas de prevención del contagio de 
enfermedades de interés sanitario. 

 Proceso de desinfección de áreas comunes 
y del personal que labora dentro del 
campo 

 Uso correcto de implementos de 
protección ante el contagio de 
enfermedades. 

 Reporte y aislamiento de personas con 
síntomas relevantes con posible contagio 
de enfermedades de interés. 

X X X 
2 vez al 

año 

1 vez al 

año 
1 vez al año 
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CAPACITACIÓN  PREPARACIÓN ESPECÍFICA 

GRUPO AL QUE SE DIRIGE FRECUENCIA 

Personal 

del 

Campo 

Entidades 

de Apoyo* 
Comunidad* 

Personal 

del 

Campo 

Entidades 

de Apoyo* 
Comunidad* 

Control de 

Emergencias por 

fallas operativas 

 Identificación de los diferentes niveles de 
alertas y alarmas. 

 Equipos, herramientas e insumos para el 
manejo, selección y utilización de equipos 
de control, para la falla de los diferentes 
equipos en campo. 

 Apoyo al equipo de respuesta en los 
diferentes niveles de emergencia. 

 Conocimiento técnico de equipos, 
mantenimiento y sistemas de control. 

X   
1 vez al 

año 
  

Plan de 

Emergencia y 

Contingencia PEC 

 Definición, objetivos y alcances. 
 Escenarios y priorización de riesgo. 
 Grado de las emergencias. 
 Estructura para emergencias. 
 Esquema de respuesta. Sistema Comando 

Incidentes. 
 Activación y funciones de la brigada. 
 Inventarios y comunicaciones. 

X X X 
1 vez al 

año 

1 vez al 

año 
1 vez al año 

Simulacros 

 Elaborar el guion del simulacro. 
 Elaborar formatos de evaluación. 
 Conseguir evaluadores internos y externos. 
 Alistar la logística. 
 Simular posibles escenarios y eventos 

amenazantes. 
 Ejecución del simulacro. 
 Evaluación y plan de acción. 

X X X 
1 vez al 

año 

1 vez al 

año 

1 vez al 

año 

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

*Realizado por OPAIN.
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2.7.2 Simulacros 

A través de la implementación del Programa de Simulacros se logra evidenciar la eficiencia y 

capacidad de respuesta del personal de Allied como de la organización en general, así pues, la 

ejecución de simulacros, entrenamientos y prácticas como herramienta de evaluación, busca 

que a través de la generación de cultura y la conciencia acerca de la importancia de la 

implementación del PEC exista un proceso de mejora y compromiso. 

Por otro lado, debido a la realización de dichos simulacros, el personal involucrado en la 

respuesta a emergencias identifica, afianza y comprende las funciones y responsabilidades 

asignadas y a su vez, en el momento de la materialización del algún evento, tendrán capacidad 

de actuación y reacción oportuna, puesto que permiten evidenciar las fortalezas y debilidades 

en el proceso de activación de respuesta durante una emergencia los cuales pueden y deben 

ser objeto de mejora continua.  

El programa de simulacros de Allied establece un total de 1 simulacro anual de emergencias 

Nivel I. Éstos serán organizados por el operador o el supervisor encargado, asegurándose de la 

participación de la totalidad del personal, quienes deberán seguir las pautas establecidas. 

Dichos simulacros deben ser documentados y analizados con el fin de mejorar los 

procedimientos de atención que se tengan establecidos. 

2.7.2.1 Estrategia de Implementación de Simulacros 

Se recomienda establecer situaciones hipotéticas, definiendo un lugar específico del incidente, 

una secuencia de sucesos, detalles de la emergencia, tiempo de duración de los eventos y 

condiciones generales de las situaciones. En el Anexo D-1 Guía de Organización, Desarrollo y 

Evaluación de Simulacros, se encuentra el formato implementado por Allied para registrar las 

fortalezas y las debilidades posteriores al desarrollo del simulacro. A continuación, en la Figura 

2-6 se presenta el flujograma a considerar en cuanto a la planeación y preparación de 

simulacros. 
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PLANEACIÓN DE SIMULACROS

Definir el sitio donde se hará el evento y su 
duración

Verificar los recursos que se necesitan

¿Tiene los recursos 
económicos y herramientas 

suficientes?

Elaborar el presupuesto 

Preparar el sitio donde será la actividad

Gestionar insumos y herramientas

Informar a la comunidad 

Preparar herramientas de evaluación del 
simulacro 

Definir los evaluadores

Determinar el día y hora 

Establecer causas y 
consecuencias del evento

Describir eventos 
subsecuentes

FIN

NO

SI

 
Figura 2-6 Flujograma de Planeación de Simulacros 

Fuente: Adaptado y ajustado por Varichem de Colombia, G.E.P.S., Inc. 2021 
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Adicionalmente y de acuerdo con lo relacionado en el numeral 3.1.1 del Decreto 2157 de 2017, 

donde se establece que los ejercicios de simulación y simulacros deben realizarse por lo menos 

una vez al año, Allied tiene previsto realizar este tipo de actividades en conjunto con la 

comunidad del área de influencia y las entidades de apoyo, en un escenario de emergencia, en 

el que se desarrolla un evento de pérdida de contención y en el cual es necesario la activación 

de un punto de control. 

 

Por lo anterior en la Tabla 2-7 se propone el siguiente programa de simulacros que permiten 

lograr el fortalecimiento de la respuesta a la atención de emergencias dentro de las 

operaciones en Allied. Sin embargo, también se podrán considerar los resultados del análisis 

del riesgo, para establecer  escenarios (eventos) y a su vez, los objetivos que se quieran evaluar 

con dicha actividad. 

Tabla 2-7 Propuesta para el Programa de Simulacros 
OBJETIVOS DEL SIMULACRO PARTICIPANTES FRECUENCIA 

Protocolo Básico de Primeros Auxilios. 

Contra Incendios 

Control de Derrames 

Evacuación 

Manejo de comunicaciones 

Niveles de activación y notificación 

Tiempos de respuesta 

Coordinación con entidades 

Tiempos de activación de los puntos de 

control 

Estructura y responsabilidades 

Personal de Comando 

Personal Técnico 

Personal Operativo 

Personal Administrativo 

Personal Estratégico con funciones en el 

PM 

 

Por lo menos 1 

vez al año 

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

2.8 Articulación con Planes y Estrategias Municipales 

La articulación del plan Aeroportuario, Distrital y estrategias de respuesta a emergencias de 

Bogotá se pueden consultar en la Sección B Conocimiento del Riesgo del PGRD. 

2.9 Apoyo a Terceros 

Los acuerdos de ayuda mutua tienen como objetivo establecer un convenio sin fines de lucro, 

de carácter privado, voluntario, recíproco, complementario, con un fundamento altruista y de 

cooperación, condicionado y armonizado con los planes de contingencia de cada una de las 

empresas que lo conforman y que desarrollan actividad petrolera o conexa, que busca prestar 

en forma coordinada y reciproca la asistencia y/o prestación de recursos técnicos, logísticos, 
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operativos, y/o humanos, en caso de presentarse una contingencia/emergencia que supere la 

capacidad de respuesta de la empresa que ha sufrido la emergencia. 

Servicio de Aviación Allied Colombia identificando sus capacidades de respuesta y teniendo en 

cuenta que está en las instalaciones de la Concesión OPAIN ha contemplado un plan de ayuda 

mutua. 

Esto significa que definir el plan de ayuda mutua es de vital importancia para articular los 

recursos y modelos de administración con los ya estimados por el Aeropuerto Nuevo Dorado el 

cual está en manos de OPAIN S.A., es este el responsable por coordinar estos comités de ayuda 

mutua y asegurar que cada elemento que haga parte de estos, esté en la capacidad física y 

legal de desempeñar las funciones que se le solicitan. 

Sin embargo, en el Anexo D-2 se encuentra consignado el Modelo Protocolo PAM como 

herramienta de ejemplo para que la Compañía cuente con el Plan de Ayuda Mutua 

documentado. 

2.10 Socialización del PGRD y el PEC 

Se considera necesario realizar la socialización al personal de SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED 

COLOMBIA, comunidades en el área de influencia, autoridades, operadores y contratistas, por 

lo que las temáticas y la frecuencia de cada una de estas se encuentra relacionado en la 

Sección F - Consideraciones de Implementación del PGRD (en esta sección se podrá encontrar 

las temáticas y la frecuencias en las que se deben realizar las socializaciones para los diferentes 

grupos objetivo). 

Dentro de las estrategias para la socialización, Allied podrá desarrollar: 

 Reuniones informativas (sobre el plan, estructura, las amenazas, como y a quien 
informar cuando detecten una emergencia etc.). 

 Demostración de sonido del sistema de alerta y alarma para evacuación. 

 Diseño y presentación de vídeos para inducción de personal nuevo y visitantes. 

 Socialización de procedimientos. 

 Plegable o folleto con instrucciones para visitantes. 

 Instrucciones de actuación sobre lo que se debe hacer y evitar en caso de emergencias. 

2.11 Evaluación del Plan de Emergencia y Contingencia 

Conforme a las recomendaciones de las mejores prácticas internacionales como mínimo se 

realizará la revisión y evaluación del PEC anualmente. Sin embargo, las mejores evaluaciones 

resultarán de los simulacros o la atención de emergencias reales que permitan identificar la 
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necesidad de mejorar algunos aspectos del PEC, que contribuyan al fortalecimiento en la 

atención de emergencias. En la evaluación del PEC como mínimo deben intervenir los 

siguientes funcionarios: 

 Gerente General 
 Supervisor de Operaciones 
 Supervisor de Mantenimiento de Flota 
 Supervisor de Aeropuerto 
 Gerente Administrativo y Legal 
 Especialistas Seguridad y Salud en el trabajo 
 Especialista Ambiental 
 Demás designados por Allied 

 

En la Sección F - Consideraciones de Implementación del PGRD se establecen los mecanismos 

de revisión y ajuste del PGRD en general. 

2.12 Actualización del PGRD y el PEC 

Para que el PGRD y el PEC se mantengna vigentes, es necesario realizar su actualización, 

aplicando los elementos generales que se describen en la Sección F - Consideraciones de 

Implementación del PGRD. 

3 COMPONENTE OPERATIVO 

En el Componente Operativo se presenta el conjunto de acciones y decisiones reactivas, para 

afrontar una emergencia, según sean sus características, teniendo en cuenta los recursos 

disponibles y los eventos identificados en el análisis del riesgo como de potencial ocurrencia. 

Estas actividades corresponden a lo definido como “Manejo de Desastres” por la Ley 1523 de 

2012 y el Decreto 2157 del 2017 de la Presidencia de la República de Colombia. 

3.1 Procedimiento General de Respuesta 

El procedimiento general para la respuesta ante la ocurrencia de un evento, incidente y/o 

emergencia se relaciona en la Tabla 3-1 cuyo desglose se presenta en este Capítulo del 

documento. En la medida de lo posible la información está organizada en orden secuencial, 

para facilitar su lectura y su aplicación en situaciones de emergencia. 
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Tabla 3-1. Línea General de Acción 
RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Personal de Turno 

 

Supervisor de Turno 

 

Supervisor de Mantenimiento 

 

Comandante de incidentes 

 

Comandante de incidentes 

 

Comandante de incidentes 

Staff de comando 

 

Comandante de incidentes 

Staff de comando 

 

Jefe de sección planificación 

 

Jefe de sección planificación 

 

Comandante de incidentes 

 

Recibo del aviso del 

evento 

Confirmación del evento con operaciones 

y en campo 

Realizar Notificación Masiva y Evaluar la emergencia 

(grado de emergencia, nivel de alarma, recursos 

requeridos y apoyo necesario en áreas de soporte) 

Acciones iniciales de 

control 

Revisar declaratoria de 

emergencia 

Generar y emitir el reporte 

inicial de la emergencia 

Evaluar el evento 

Alerta a Contratista 

de Mantenimiento 

Activar el grupo de respuesta 

interno y externo 

¿El evento se 
considera una 
emergencia? 

Si 

No 1 

2 

2 
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RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Jefe de sección de operaciones 

 

Comandante de incidentes 

 

Oficial de información pública 

 

Jefe de sección de operaciones 

 

Oficial de información pública 

 

Comandante de incidentes 

 

Jefe de sección de planificación 

 

Jefe de sección de operaciones 

 

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

Control del evento 

según tipo y 

consecuencias 

Generar y emitir el reporte final 

de la emergencia  
Fin 

No 
Fin 

Activar el PEC en Función del 

Incidente 

Seguir las indicaciones que correspondan a 

la atención del incidente 
Fin 

Acciones finales de 

control 

Generar y emitir el reporte de 

avance de la emergencia  

¿La atención de la 

Emergencia ha 

durado más de 20 

días? 

No 

Si 

1 

Si 

¿El evento podría 

conducir a 

emergencia? 

3 
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La Línea de Acción General permite tener preestablecidas las actividades requeridas para la 

respuesta; sin embargo, dependiendo el tipo y magnitud de la emergencia, es posible que 

algunas de las acciones descritas no sean de estricta ejecución, no obstante, generalmente se 

deben ejecutar las acciones iniciales, acciones específicas por evento y las acciones finales, que 

permitan retornar a la normalidad la operación. Para dar claridad en la Figura 3-1 se presenta 

la forma en que se articulan las líneas de acción, sin desconocer que se tiene actividades 

adicionales de soporte y otras obligatorias como son los reportes a las autoridades. 

 

Figura 3-1 Articulación Líneas de Acción de Respuesta a Emergencias 
Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia, G.E.P.S., 2021. 

3.2 Procesos Operativos Iniciales 

A continuación, se presentan los procedimientos iniciales y las líneas de acción que a manera 

de diagrama de flujo permiten visualizar una serie ordenada de pasos con las principales 

actividades y consideraciones para el manejo y control de una emergencia. Estas acciones 

deben ser entrenadas, valoradas y validadas en ejercicios o simulacros prácticos establecidos 

en el programa de entrenamiento del personal involucrado en la respuesta, considerando los 

escenarios de eventos amenazantes que se identificaron en el análisis del riesgo para el 

Servicio de Aviación Allied Colombia. 

1. LÍNEA GENERAL DE ACCIÓN

1.2. Líneas de Acción especificas 
1.1. Línea de Acciones 

Iniciales
1.3. Línea de Acciones 

Finales

Constituye el proceso general de verificación y atención de emergencias y de la cual se desprenden 
los demás procedimientos operativos y de respuesta a emergencias que se involucran en el 
presente Plan de Emergencias y Contingencias. 

Presenta las acciones requeridas 
para reducir las consecuencias 
del evento, mediante la 
suspensión inmediata de los 
procesos operativos de Allied 
que estén involucrados en el 
incidente.

Procedimientos para la atención de 
eventos específicos, que se pueden 
presentar en Allied como son: 
derrame, incendio, explosión, 
sismo, acciones de terceros, etc. 

Corresponde a las acciones 
requeridas para reactivar la 
operación, tan pronto se den 
las condiciones mínimas 
requeridas y sea autorizado por 
el Gerente de Operaciones de 
Allied 
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3.2.1 Aviso y Confirmación de la Emergencia 

OBJETO: Establecer la veracidad de la información en cuanto a la ocurrencia del hecho y la 

condición de emergencia del mismo. 

La Figura 4.2 corresponde al flujo de comunicaciones en el que se pone a conocimiento los 

medios por donde puede llegar el aviso de la emergencia (Terceros dentro del Aeropuerto, 

Operaciones y/o CCO de OPAIN), quien recibe la información será el Supervisor de Turno el cual 

confirmara la emergencia, y comunica a quien será el comandante de incidentes para activar su 

Staff de Comando e iniciar la atención de la emergencia el cual solicitara ayuda de ser necesaria 

a CCO de OPAIN para que por medio de ellos se realice la activación del personal requerido 

para atender la emergencia bien sea Bomberos Aeronáuticos, Sanidad Aeroportuaria, Jefe 

AVSEC y/o entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

 

 

 

 

Figura 3-2 Línea de Recibo de Aviso de Emergencia 
Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia, G.E.P.S., 2021. 

3.2.2 Acciones Operativas Iniciales 

OBJETO: SUSPENDER LAS OPERACIONES INVOLUCRADAS PARA REDUCIR LAS CONSECUENCIAS 

DEL EVENTO. 

En la Tabla 3-2 se presentan las acciones iniciales que se deben surtir para suspender las 

operaciones que sean necesarias en Allied. Estas acciones son generales para informar al lector 

del PEC, puesto que el personal de operaciones de SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA, 

conoce y aplica el procedimiento específico. 

Tabla 3-2. Acciones Operativas Iniciales 

 

Aviso de operaciones

CCO de OPAIN

Jefe de AVSEC

Aviso de terceros dentro del 
Aeropuerto

Servicio de Extinción de 
Incendios-SEI 

Sanidad aeroportuariaOperador líder

SNGRD

Confirmación de la 
emergencia

Informa al Comandante de Incidente 
sobre la emergencia

Comandante de Incidente

Evalúa el evento y el nivel requerido 
para la atención de la emergencia

Activa la estructura de respuesta de 
acuerdo al nivel de la emergencia
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RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Personal Operativo o de 

Mantenimiento 

 

Operador Líder /Supervisor 

de Operaciones 

 

Operador Líder /Supervisor 

de Operaciones 

 

Comandante de incidentes 

 

Comandante de incidentes 

 

Gerente 

 

Oficial de Seguridad Física 

 

Jefe de sección de 

operaciones 

 

Oficial de Seguridad Física 

 

Acciones iniciales 

operacionales 

Confirmación del evento y sitio 

exacto del evento 

¿Se requiere la 

suspensión de 

recibo/suministro? 

 
Si 

No 

Fin 

Suspensión de 

recibo/suministro 

 

Fin 
Confirmar suspensión de bombeo y 

verificación de presiones  

Cerrar válvulas 

Confirmar Aseguramiento de 

Área de Válvulas a cerrar 
1 

Detección de falla, fugas, averías (Instrumentos arrojando 

valores fuera de parámetros de operación) 

¿El evento generó 

la suspensión de 

recibo/suministro? 

No 
2 
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RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Supervisor de operaciones 

 

Jefe de sección de 

operaciones 

 

Jefe de sección de 

operaciones 

 

 

 

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

3.2.3 Elección Preliminar de la Emergencia 

Simultáneamente a la ejecución de las acciones iniciales del numeral 4.2.2., el Supervisor de 

Operaciones, junto con el Operador, deben reunirse y establecer un nivel preliminar de la 

emergencia, tomando como referencia, los criterios establecidos una vez han definido este 

nivel, deben comunicar la situación al Gerente, para activar los grupos de atención que se 

requieran inmediatamente. 

3.2.4 Alerta y Alarma 

3.2.4.1 Alerta 

La alerta es el estado que se declara previo a la manifestación de un evento peligroso y tiene 

como base el análisis del riesgo y el monitoreo del comportamiento del evento amenazante, 

esto con el fin de que Allied y el área de posible afectación involucrada se encuentren 

preparados, activen procedimientos establecidos y tomen las precauciones necesarias. 

 Sistemas de Alerta Temprana: Este sistema está relacionado con todos los 
procedimientos de monitoreo del riesgo que se realizan, estos pueden ser consultados 
dentro del presente PGRD en la Sección B. Conocimiento del Riesgo. 

 Código de colores: Teniendo en cuenta la Estrategia Nacional de Respuesta y las 
estrategias a nivel regional y local se tiene determinado un código de colores que tiene 

2 

¿Se requiere 
parar alguna 

unidad o 
proceso? 

No 
Fin 

Si 

Ejecute cierre de válvulas requeridas 

Realice los By-Pass requeridos 

Informe al líder de operaciones 
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como objetivo indicar la tarea que se va a realizar de acuerdo con la situación 
presentada en Allied y el estado en el que se encuentra la emergencia. Estos colores se 
pueden observar en la Tabla 3-3. 

Tabla 3-3 Código de Colores para Articulación 

COLOR ACCIONES 

 Normalidad en las actividades 

 Preparación para la respuesta 

 Alistamiento 

 Inicio de las acciones de respuesta 
Fuente: Decreto 2157 de 2017. 

3.2.4.2 Alarma 

Es una señal visual y auditiva que se da para que se sigan instrucciones específicas respecto a la 

presencia inminente de un evento amenazador. De acuerdo a lo anterior, en Allied hay 

instaladas alarmas las cuales podrán ser activadas por quien detecte la situación de 

emergencia. La alarma de sonido indica que se está presentando una situación de riesgo de 

otra índole, por lo que quienes se encuentren en las instalaciones deben estar atentos a las 

instrucciones de la brigada.   

El mensaje de alarma que se realice por voceo debe presentar las siguientes características: 

 Debe ser concreto, es decir, debe dar una información clara sobre la amenaza. 

 Debe ser apremiante, o sea que promueva la acción inmediata de las personas bajo 
riesgo. 

 Debe informar las consecuencias de no atender la alarma oportunamente. 

3.2.5 Activación del Plan de Emergencia y Contingencia 

Según la evaluación preliminar, será determinado el nivel de la emergencia y se activará el PEC. 

De acuerdo a esto, dicha actividad corresponde al flujo de la información y las comunicaciones 

a efectuar para la activación y movilización de recursos requeridos para la atención y oportuna 

respuesta ante la ocurrencia de una emergencia en el Servicio de Aviación Allied Colombia. Una 

vez se presente la emergencia, los supervisores u operadores encargados, activarán el PEC 

mediante el uso de radio o teléfono, dando aviso al personal que conforma la estructura de 

respuesta según el nivel de emergencia.  

En el Anexo D-3 se presenta la guía de activación del PEC que se implementa, esta deber ser 

consultada mientras se familiariza con el proceso. 

Adicionalmente, en el caso en que el Servicio de Aviación Allied Colombia llegase a requerir 

apoyo externo se deberá recurrir al Consejo Distrital para Gestión de Riesgos y Cambio 
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Climático de Bogotá y al CDGRD de Cundinamarca. En la Tabla 3-4 se muestran las entidades de 

apoyo que se activarán dependiendo el Nivel de la emergencia. 

Tabla 3-4 Activación de Entidades de Apoyo según el Nivel de Emergencia 

NIVEL ENTIDADES DE APOYO 

I 
En caso de emergencia, esta será atendida con los recursos e insumos del Servicio de Aviación 
Allied Colombia. 

II 

Cuando la emergencia supera la capacidad de respuesta de la Compañía es necesario contar 
con el apoyo de las entidades del aeropuerto y las que conforman el SNGRD de los municipios 
que se encuentran en el área de influencia, en el caso del Servicio de Aviación Allied Colombia 
cuando la emergencia lo requiera se deberá recurrir al Consejo Distrital para Gestión de Riesgos 
y Cambio Climático de Bogotá, y demás municipios cercanos que tengan la capacidad de 
respuesta necesaria. 

III 

Cuando la emergencia es nivel III es necesario contar con el apoyo de las entidades del SNGRD.  
En el caso puntal del Servicio de Aviación Allied Colombia es necesario la articulación con el 
Consejo Distrital para Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá y al CDGRD de 
Cundinamarca, y demás entidades que puedan ampliar la capacidad de respuesta. 

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

3.2.5.1 Niveles de Activación de la Respuesta a Emergencias 

Las Líneas de Activación tienen en cuenta los niveles de la emergencia, los funcionarios que 

participan en la atención, las líneas de emergencia de SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED 

COLOMBIA, las estrategias de comunicación entre las entidades de apoyo, la comunidad y 

funcionarios involucrados, entre otros criterios 

En la medida que se supere la capacidad de respuesta tanto de SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED 

COLOMBIA, existen diferentes niveles de activación. Según esto, a continuación, de la Figura 4-

3 y Figura 4-4 se relacionan los esquemas de las líneas de activación de acuerdo al nivel de 

emergencia.  
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COMANDANTE DE INCIDENTES**
Supervisor de área

OFICIAL DE SEGURIDAD 
Área SST

JEFES DE SECCIÓN
Operador líder

SOPORTE 
Brigada integral (Equipo de 

primeros auxilios, evacuación, 
incendios y control de 

derrames)

PRIMER RESPONDIENTE*
Operador multitarea / Trabajador 

involucrado

*Actúa como el Comandante de Incidentes inicial, tomando 
las primeras decisiones en las etapas iniciales del incidente.
**Realiza las labores de dirección y comando integral de la 
atención de la emergencia, procurando que las operaciones 
sean seguras, efectivas y eficientes.

AVISO DE EMERGENCIA

CCO de OPAIN

 
 

Figura 3-3 Línea de Activación Operativa- Emergencia Nivel I  
Fuente: Grupo de Trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc. 2021. 
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Plan de Ayuda Mutua
OPAIN S.A.

COMANDANTE DE INCIDENTES**
Gerente general

OFICIAL DE SEGURIDAD
Área SST

JEFES DE SECCIÓN 
- Área HSE

- Área de supervisión
- Operador líder

- Controler
- Gerente legal y administrativo

OFICIALES
- Gerente legal y administrativo

- Especialista ambiental

SOPORTE
- Brigada integral (Equipo de primeros 

auxilios, evacuación, incendios y control 
de derrames)

- Consejo Local o Distrital de Gestión del 
Riesgo de Desastres y del Cambio 

Climático

PRIMER RESPONDIENTE*
Supervisor de áreaCOMANDO UNIFICADO

Comandante del incidente (Gerente general)
Entidades Aeroportuaria
Coordinador Consejo Local de Gestión del Riesgo 
y Cambio Climático de Fontibón
Coordinador Consejo Distrital de Gestión del 
Riesgo y Cambio Climático de Bogotá

*Actúa como el Comandante de Incidentes inicial, tomando 
las primeras decisiones en las etapas iniciales del incidente.
**Realiza las labores de dirección y comando integral de la 
atención de la emergencia, procurando que las operaciones 
sean seguras, efectivas y eficientes.

AVISO DE EMERGENCIA

CCO de OPAIN

 

Figura 3-4 Línea de Activación Operativa- Emergencia Nivel II y III 
Fuente: Grupo de Trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc. 2021. 
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3.2.6 Ejecutar Acciones de Primera Respuesta 

Las acciones de primera respuesta corresponden a las actividades encaminadas a lograr 

salvaguardar la integridad de las personas que se encuentran cerca al lugar donde ocurrió la 

emergencia y realizar el control inicial del evento, sin poner en riesgo la vida del personal de 

respuesta. Son acciones que se deben ejecutar con premura, por tal motivo se pueden ir 

desarrollando, simultáneamente con la elaboración del Plan de Acción del Incidente y 

corresponderían al Primer Periodo Operacional, que generalmente estará en cabeza del 

Supervisor de Operaciones. Dentro de las acciones de primera respuesta se contemplan: 

a. Atención de primeros auxilios para el personal que lo requiera. 
b. Evacuación médica del personal que requiera traslado medico inmediato (Ver numeral 

4.8). 
c. Realizar la evacuación de las áreas susceptibles de afectación por el evento. 
d. Aviso a personal de instalaciones cercanas, con las posibles medidas de prevención que 

deben seguir. 
e. Ejecutar maniobras en los equipos y en la operación, para reducir las consecuencias del 

evento  
f. Labores de contención de derrame de hidrocarburos en suelo, mediante barreras 

mecánicas, oleofílicas, sacosuelos u otros (Ver Anexo D-6.1. Línea de acción para 
atención de derrames en suelo). 

3.3 Reporte de la Emergencia 

Con el fin de dar a conocer la existencia de la emergencia, las actividades a desarrollar, su 

avance y finalización, es necesario realizar un reporte en el que se da a conocer oficialmente a 

entidades externas (a quienes de acuerdo a la ley es obligatorio avisarles) dichos aspectos, 

mediante formatos y procedimientos previamente establecidos. 

Los reportes que se deben realizar a las diferentes entidades de control son de carácter 

obligatorio; por tal motivo dentro del presente numeral se describe la forma adecuada para 

realizar dichos reportes ante la autoridad ambiental y a otras entidades, además se presentan 

las líneas secuenciales que muestran los funcionarios y sus responsabilidades durante el 

reporte de una emergencia. 

3.3.1 Líneas de Reporte 

Las líneas de Reporte, representan el proceso de notificación una vez verificada la información, 

por lo tanto, la persona a cargo da a conocer públicamente a las dependencias internas y 

entidades externas correspondientes, la existencia de una emergencia, mediante una 
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descripción escrita, especifica y concreta de carácter obligatorio. 

De igual forma, en dichas líneas de reporte, se establecen los funcionarios responsables de 

elaborar y firmar los respectivos reportes, según el nivel de la emergencia. SERVICIO DE 

AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA tiene definidas las siguientes líneas de reporte para cada nivel de 

la emergencia (ver Figura 3-5 a la Figura 3-6). 

Comandante del incidente

Suministra información

Jefe de seguridad de 

aviación civil AVSEC 

(En caso de hurto, 

sabotaje o atentados)

Denuncio

Fiscalia EDA 

(Investigación de 

oficio)

OPAIN
Recibe información y realiza reporte 

plataforma VITAL

Supervisión y área involucrada
Genera el Reporte Inicial y Final de la 

Emergencia

Representante legal, Gerencia 

legal y administrativa

Aprobación y firma

Gerencia legal y administrativa

Entrega de reporte

Apoyo del área 

jurídica

 
Figura 3-5 Línea de Reporte- Emergencia Nivel I 

Fuente: Grupo de Trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc. 2021. 
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Unidad Seccional de 

Salud

Comandante del incidente

Suministra información

Nivel 2

Nivel 3

Autoridades ambientales

CDGRD

ARL

Alcaldía Local

Ministerio de Trabajo*

ANI

* Solo si se vieron afectados 

trabajadores

CMGRD

OPAIN
Recibe información y realiza reporte 

plataforma VITAL

Autoridad de Transporte

Supervisión y área involucrada
Genera el Reporte Inicial y Final de la 

Emergencia

Representante legal, Gerencia 

legal y administrativa

Aprobación y firma

Gerencia legal y administrativa

Entrega de reporte

Unidad Sanitaria

IDIGER

Jefe de seguridad de 

aviación civil AVSEC 

(En caso de hurto, 

sabotaje o atentados)

Denuncio

Fiscalia EDA 

(Investigación de 

oficio)

Apoyo del área 

jurídica

 

Figura 3-6 Línea de Reporte- Emergencia Nivel II y III 
Fuente: Grupo de Trabajo Varichem de Colombia G.E.P.S. Inc. 2021. 

Por otro lado, a continuación, es descrito el procedimiento y forma correcta para realizar los 

reportes de carácter obligatorio, que se deben realizar a la Autoridad Ambiental y demás 

entidades oficiales. También es contemplado el reporte que se debe hacer a la Fiscalía, cuando 

el hecho sea originado por acciones terroristas de hurto, sabotaje y/o atentado para generar la 

respectiva noticia criminal, y que se inicien las investigaciones pertinentes. 

3.3.2 Reporte a Autoridades Ambientales 

Actualmente se deberá reportar las contingencias ambientales a la Autoridad Ambiental 

Competente y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) mediante el Formato 

Único de Reportes establecido mediante la Resolución 1767 del 2016. Dicho formato se 

diligenciará a través de la ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea- VITAL 

(http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/) que hace parte de la Agencia Nacional de Licencias 

Ambientales- ANLA. El diligenciamiento de este formato se realizará a través de OPAIN como 

http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/
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concesionario y usuario de la licencia ambiental. No obstante, dicho reporte se activará cuando 

se presente una contingencia y/o evento de riesgo inminente con afectación a los medios 

biótico, abiótico y socioeconómico, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 

2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015, el Decreto 321 de 1999 y el artículo 2 de la Resolución 

1767 del 2016, a través de la ventanilla VITAL. 

Se deberán diligenciar y remitir dicho formato único de reporte a las autoridades ambientales 

competentes dentro de las siguientes 24 horas de la ocurrencia de la emergencia. Cabe anotar 

que todo esto se debe realizar a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en 

Línea (VITAL). 

Además de lo anterior, dentro de los siguientes 20 días calendario se deberá diligenciar el 

formato único en lo concerniente a los avances parciales de atención de la contingencia y se 

deberá remitir a la autoridad ambiental un reporte final en los siguientes 30 días después de 

culminar las labores de atención del evento, a través de OPAIN. 

3.3.3 Reporte a otras Entidades Oficiales 

Para el Reporte Inicial de la Contingencia a las autoridades definidas en el Decreto 321 de 1999 

(PNC) y a sus equivalentes hoy día, se utilizará el Formato No 1: Reporte Inicial (Anexo D-4 

Formatos de reporte).  

Este reporte debe ser preparado y enviado dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia del 

evento. Es necesario realizar un informe final de la atención, el cual debe ser remitido a las 

autoridades respectivas utilizando el Formato No 2: Reporte Final (Anexo D-4 Formatos de 

reporte), en un plazo no mayor a veinte (20) días contados a partir de la ocurrencia de la 

emergencia. En caso de que a los 20 días del incidente no se hayan terminado las actividades 

de atención de la emergencia, se enviarán informes sucesivos cada 20 días los cuales se 

denominan informes parciales y se elaboran en el Formato No 2. No obstante, estos formatos 

podrán ser cambiados o reemplazados por Allied de acuerdo con las actualizaciones de su 

gestión documental. 

3.4 Coordinación de Emergencias 

Para dar frente al inicio de actividades de respuesta a emergencias, es necesario que se tenga 

previo conocimiento de aquellos funcionarios que estarán involucrados en la atención de la 

misma de acuerdo a la estructura organizacional del PEC y el nivel de la emergencia. De 

acuerdo a esto, a continuación, en la Tabla 3-5 se presenta la Coordinación General de la 

Emergencia. 
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Tabla 3-5 Niveles de Coordinación de la Emergencia 

NIVEL DE LA 
EMERGENCIA 

COORDINACIÓN DE LA EMERGENCIA 

Nivel I La coordinación o Comando del Incidente es asumido por el Gerente General. 

Nivel II 
Se instala un Puesto Comando (PC) de acuerdo a la estructura organizacional del 
Plan Integral de Emergencias y el Comandante de Incidentes es el Gerente 
General, y se tiene informado al Comité de Emergencias. 

Nivel III 

Se instala el Puesto Comando (PC) de acuerdo a la estructura organizacional del 
Plan Integral de Emergencias y el comandante del Incidente es el Gerente 
General, el Staff de Comando se encuentra en la Sala de Crisis y es informado por 
el comandante del Incidente de todos los requerimientos, Operaciones de 
respuesta y avances en el desarrollo de la respuesta a la emergencia. 

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

3.5 Gestión de Incidentes Bajo el Modelo SCI 

Las funciones, tareas y responsabilidades de cada funcionario involucrado en la atención de la 

emergencia, están claramente definidas en la Guía Operativa del SCI (Anexo D-5), por lo tanto 

cuando se presente una emergencia de Nivel II o III, se considera oportuno que el Personal del 

Staff y el personal General del Comando, posean una copia de la Guía Operativa del SCI con el 

fin de dar a conocer de forma clara, las funciones y responsabilidades que les serán 

encomendadas, mediante la asignación de un determinado “Rol” durante la atención de la 

emergencia; y así mismo ejecuten y organicen las reuniones, actividades y tareas generales que 

ayudarán a cumplir los objetivos establecidos para la atención de cada emergencia (incidente). 

3.5.1 Plan de Acción del Incidente 

Cuando la emergencia es Nivel II o superior se hace necesario elaborar un Plan de Acción del 

Incidente (PAI), por cada periodo operacional que es una actividad perentoria y estará en 

cabeza del Comandante de Incidentes (OPAIN). Esta actividad debería ejecutarse en 

simultáneo con las acciones de primera respuesta descritas anteriormente y realizadas por el 

operador y el Supervisor de Turno. 

En el Plan de Acción del Incidente (PAI) se formulan los objetivos y se disponen las estrategias, 

se identifican los recursos y se establece la organización para ese periodo operacional con el fin 

de controlar el incidente y el Comandante de Incidentes se apoya en el Jefe de la Sección de 

Operaciones y el Jefe de la Sección de Planificación para la elaboración del PAI, el cual debe 

ser documentado en el Formulario SCI-202 del Anexo D-5, o en el documento que sea 

seleccionado para tal fin. 

En el caso de emergencias (Nivel I) de pequeña magnitud y fácil resolución, el proceso de 

planificación no requiere una reunión formal ni que el plan sea escrito (PAI). En estos casos, el 
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Comandante de Incidentes (Gerente General) desarrolla un plan de acción del incidente 

mental y lo comunica verbalmente a sus subordinados en una breve sesión de orientación. 

3.5.1.1 Periodos Operacionales 

Los Planes de Acción del Incidente se preparan para intervalos de tiempo específicos, llamados 

Períodos Operacionales. Un período Operacional es el intervalo de tiempo en el que se 

cumplirán los objetivos formulados en el PAI. Los Períodos son determinados por el 

Comandante de Incidentes y pueden variar de 6 a 12 horas. 

Las decisiones acerca de la extensión de un Período Operacional son afectadas por: 

 El tiempo necesario para cumplir con los objetivos. 
 La disponibilidad de recursos. 
 La participación de otras organizaciones o instituciones de apoyo disponibles. 
 Consideraciones ambientales (luz natural, clima, meteorología, etc.) 
 Evolución del incidente (contaminación de fuentes de agua o alimentos, explosiones, 

réplicas sísmicas, deslizamientos, aparición de fuego, etc.). 
 Aspectos de seguridad. 

3.5.1.2 Componentes del PAI 

El PAI incluye los componentes que se describen a continuación y los cuales se documentan en 

el Formulario SCI 202 – Anexo D-5: 

 Objetivos: deben expresar claramente lo que se necesita lograr. Deben ser alcanzables, 
específicos, observables y evaluables. 

 Estrategias: descripción de los medios que se enviarán para realizar el trabajo y el 
consecuente logro de los objetivos. Las estrategias se establecen en concordancia con 
los objetivos, pudiendo haber más de una por objetivo. 

 Recursos: Se refiere a los recursos que se van a requerir para poder implementar las 
estrategias; estos pueden ser recursos simples, equipos de intervención, fuerzas de 
tarea, y herramientas, equipos y materiales de apoyo para comunicaciones. 

 Organización: descripción de la estructura que estaría operando durante el periodo 
operacional. 

3.5.2 Formularios del SCI 

Para la correcta documentación de la atención de la emergencia, se sugiere utilizar los 
formularios del SCI (Ver Anexo D-5), los cuales permiten tener un óptimo control de los 
registros, tarea que estará en cabeza del Administrador de la Información quien es designado 
por el Gerente General y hará parte de la Sección de Planificación. En la Tabla 3-6 se relacionan 
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los formularios incluidos en el PEC. 

Nota 1: El uso de estos formularios es voluntario y su diligenciamiento no podrá ser exigido por ningún ente externo. 

Nota 2: En el Anexo D-5 se encuentra las instrucciones de diligenciamiento de los formularios. 

Nota 3: No siempre será necesario activar los roles o funciones relacionados en la siguiente tabla, por tanto, si se va 

implementar el diligenciamiento de los formatos, quedará bajo responsabilidad del Oficial o Jefe de Sección 

correspondiente. 
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Tabla 3-6 Formularios del SCI 

 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S.,2021. 
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SCI 201 Resumen del Incidente Menor, Medio y Mayor Por Incidente

PC 

A 

M

SCI 202
Plan de Acción del 

Incidente
Medio y Mayor

Por Periodo 

operacional
A R R R

R     

I

PC   

M
R R R R R R

SCI 204 Asignaciones Tácticas Medio y Mayor
Por Periodo 

operacional
A

PC   

I
R R

R   

I
R   I R   I R   A

SCI 205
Distribución de Canales y 

frecuencias
Medio y Mayor

Por Periodo 

operacional
A R R     R R R R R R R A R PC R R

SCI 206 Plan Medico Condicionado a Evento
Por Periodo 

operacional

R  

A
R

R    

A
R PC R

SCI 207
Registro de pacientes 

atendidos
Condicionado a Evento

Por Periodo 

operacional

R  

A
R

R    

A
R PC R

SCI 211

Registro de entrada y 

control de recursos por 

institución

Medio y Mayor Por Incidente A R A  R R R

SCI 214 Registro de Actividades Menor, Medio y Mayor
por Cargo 

nombrado

PC   

A

PC   

M

PC   

M

PC   

M

PC   

M

PC   

M

PC   

A

PC  

M
PC  M

PC  

A 

PC   

M

PC   

M

PC   

M
PC  A PC  A

Convenciones: A= Se asegura que sea completado R= lo revisa para informase de su trabajo M= Mantiene y entrega a la unidad de Documentación

RA= Revisa y aprueba PC= Prepara y completa I= Implementa

USO DE LOS FORMULARIOS SCI POR POSICIONES
STAFF DE 

COMANDO

SECCIÓN DE 

OPERACIONES

SECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN

SECCIÓN DE 

LOGÍSTICA

SECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS
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3.6 Respuesta Operacional 

3.6.1 Procedimiento General en Emergencias para todo el Personal 

Ante cualquier emergencia: 

 Mantenga la calma. 

 Identifique el tipo de situación (que paso, riesgos, número de heridos, etc.). 

 Protéjase. 

 Realice el procedimiento de notificación, 

 No intente hacer algo para lo cual no se encuentra entrenado. 

 No genere pánico (evite gritar). 

 Siga las instrucciones del personal a cargo (supervisores, líderes de evacuación, 

integrantes del Grupo de Respuesta a Emergencias). 

3.6.2 Procedimiento de Protección a la Comunidad 

Como primera medida de atención a la comunidad, SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA, 

por medio del Área social de OPAIN dará aviso al Consejo Distrital para Gestión de Riesgos y 

Cambio Climático de Bogotá quienes, siguiendo diferentes protocolos a través de los cuerpos 

de bomberos y la defensa civil, realizarán las acciones de atención de emergencias con las 

comunidades (evacuación, traslados, albergues temporales, suministro de agua, etc.), 

siguiendo lo estipulado en la Ley 1523 de 2012.  

Teniendo en cuenta lo anterior, tan pronto como el Comandante de Incidentes defina la 

necesidad de evacuar o no, y/o atender a las comunidades cercanas al área donde se generó la 

emergencia o evento, se comunicará con el Área social de OPAIN, quienes notificarán 

inmediatamente a los Líderes Comunitarios y al coordinador Consejo Distrital para Gestión de 

Riesgos y Cambio Climático de Bogotá involucrado, en aquellas situaciones donde se requiera, 

dar inicio al proceso de evacuación de las comunidades asentadas en cercanías al área de 

impacto se requiere notificar al Alcalde, Secretario de Gobierno o en su ausencia al 

Coordinador del Consejo Distrital para Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá o 

donde se esté presentando el evento, para que las Entidades Operativas (Bomberos y/o 

Defensa Civil), ejecuten los procesos de evacuación y ubicación temporal de las personas, 

atención de lesionados, traslados a entidades de salud, y toda la asistencia de agua potable, 

alimentación y albergues que se requieran. 

3.6.3 Procedimientos Operativos Normalizados 

Para el desarrollo de los procedimientos de atención de emergencia en las instalaciones de 
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Allied se cuenta con 7 procedimientos operativos normalizados los cuales se listan a 

continuación y pueden ser consultados en el Anexo D-6.1. 

 PON Atentado o Llamada Terrorista. 

 PON Condiciones Hidrometeorológicas. 

 PON Plan contraincendios. 

 PON Control de Derrames. 

 PON Evacuación Médica. 

 PON Rescate Alturas. 

 PON Sismo, terremoto. 

3.6.4 Líneas de Acción de Respuesta por Evento 

Es una herramienta que suministra a los grupos de respuesta un proceso secuencial a través de 

diagramas de flujo para la atención de emergencias. Las líneas de acción actúan como guía para 

el responsable de la respuesta, para que este pueda realizar un proceso de toma de decisiones 

efectivo durante la atención a la situación presentada. 

De acuerdo a la identificación y calificación de los eventos o escenarios de riesgo relacionados 

en el Análisis de Riesgos (ver Anexo B-5), han sido elaboradas una serie de Líneas de Acción 

(ver Anexo D-6.2) que contienen los lineamientos básicos y acciones recomendadas para ser 

implementadas en el proceso de respuesta y atención del incidente. 

A continuación, en la Tabla 3-7 son listadas las diferentes Líneas de Acción para la atención de 

eventos y emergencias específicas. 

Tabla 3-7 Líneas de Acción Específicas  

LÍNEAS DE ACCIÓN SEGÚN EMERGENCIA  

Eventos de origen 
natural 

Línea de acción para sismo 

Línea de acción para inundación 

Línea de acción para tormenta eléctrica 

Línea de acción para sequía 

Línea de acción para vendaval 

Eventos de Origen 
Antrópico 

Línea de acción para sabotaje 

Línea de acción para atentado terrorista 

Línea de acción para ataque armado 

Línea de acción para paro de trabajadores 

Eventos de origen 
operacional 

Línea de acción para derrame de combustible en suelo 

Línea de acción para derrame de combustible en cuerpo de agua 

Línea de acción para rotura línea de Jet A1 

Línea de acción para daño en sistema suministro de combustible 

Línea de acción para incendio en plataforma 
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LÍNEAS DE ACCIÓN SEGÚN EMERGENCIA  

Línea de acción para incendio en áreas operativas 

Línea de acción para incendio en áreas administrativas 

Línea de acción para daño o accidente vehicular 

Línea de acción para falla estructural 

Línea de acción para explosión 

Línea de acción para choque eléctrico 

Eventos de Origen 
Ocupacional 

Línea de acción para accidente laboral 

Línea de acción para contacto con sustancias peligrosas 

Línea de acción para lesiones por altos niveles de ruido 

Eventos de Origen 
Biologico / 

Biosanitario 

Línea de acción para presencia de agentes patógenos, virus y bacterias en áreas 
de trabajo 

Línea de acción para presencia de insectos o animales en áreas de trabajo 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 

3.6.5 Control de Derrames 

El Equipo de derrames de la instalación está conformada por todos los operadores de aviación, 
el dependiente, el mecánico y el vigilante. Ya que estas personas tienen turnos definidos y no 
todos se encuentran las 24 horas del día de toda la semana, la brigada estará conformada por 
el personal antes mencionado, que se encuentre en la instalación cuando se dé la emergencia. 

La brigada de derrames se complementará con el personal que representa las empresas o 
entidades propietarias de ductos subterráneos, ductos de servicios o instalaciones que se vean 
afectadas por un derrame o una fuga. 

A continuación se establecerán puntos de control de derrames dentro del aeropuerto, sin 

embargo, es importante aclarar que por los monitoreos y medidas de reducción del riesgo con 

las que cuenta las instalaciones de Allied estos se encontraran enfocados para un posible 

derrame de combustible en rutas de transporte por medio de vehículos abastecedores. 

3.6.5.1 Puntos de Control Internos 

Los puntos de control internos - PCI son aquellos que se encuentran localizados dentro del 

Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Se caracterizan por ser estructuras hidráulicas, 

que permiten contener los derrames evitando que la sustancia salga de las áreas operativas, 

donde se almacena, distribuye o maneja el hidrocarburo, derivados y sustancias nocivas 

líquidas. Es importante mencionar que el personal de la operación conoce su funcionamiento y 

el procedimiento de recuperación de trazas de aceite en estas unidades, sin embargo, las fichas 

de estos puntos de control pueden ser consultadas en el Anexo D-6.3 Puntos de Control 

Internos. 

Además de las estructuras hidráulicas, los equipos operativos cuentan con cunetas 
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perimetrales y diques de contención.  

 

Procedimiento de Respuesta en Puntos de Control Internos 

El operador debe solicitar el Camión de Vacío, para retirar el hidrocarburo del Punto de control. 

Si no se cuenta con el camión de vacío, se puede utilizar las bombas que se tengan disponibles 

para succionar el producto y enviarlo a unos tanques de almacenamiento temporal ubicados 

previamente cerca de la caja recolectora o API. Si no se cuenta con bombas operativas, se debe 

trasegar el producto utilizando baldes plásticos de forma manual, desde la caja hasta el tanque 

de almacenamiento temporal. Esta operación puede ser realizada por el grupo de control de 

derrames de Allied. 

Por medidas de calidad del Jet-A1 este producto recuperado es dispuesto en canecas para 

finalmente solicitar el servicio de un gestor para disposición final del producto, es decir no es 

recuperado ni redireccionado al sistema. 

Medidas de Seguridad: 

 Proceder al cierre de válvulas correspondientes si es posible, para así detener la fuga 
de producto. 

 Señalizar y demarcar el área de maniobras con avisos preventivos y evitar el ingreso de 
personal ajeno al personal de respuesta. 

 El Camión de vacío debe ser conectado a ""Nivelra"" (Aterrizado) antes de iniciar la 
operación de recolección. 

 Monitorear la presencia de atmósferas explosivas en el área del derrame y punto de 
control. 

 Identificar los elementos vulnerables y tomar las acciones necesarias para su 
protección. 

 Disponer de EPP y botiquín de primeros auxilios. 
 Inspeccionar el área de trabajo para identificar peligros en el área. 

3.6.5.2 Puntos de Control Externos 

Los Puntos de Control Externos (PCD) son puntos geográficos localizados en cuerpos de agua o 

en algún medio que pueda contener agua, donde las características físicas y topográficas de 

este y sus áreas aledañas, ofrecen condiciones apropiadas para instalar equipos de contención 

y recolección del producto derramado. Los puntos de control establecidos dan cobertura a los 

derrames que se puedan presentar durante el desarrollo de las actividades de Allied, 

específicamente por el transporte interno. 
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En la Tabla 3-8 se presentan los puntos de control de derrame externos del Servicio de Aviación 

Allied Colombia, adicionalmente en el Anexo D-6.4 Puntos de Control Externos, pueden ser 

consultadas las fichas técnicas de cada uno de los puntos de control, donde se encuentra la 

información específica y requerida para la activación de los mismos, y así lograr la atención y 

control del derrame y su localización se puede observar en la 

 

Figura 3-7. 

Tabla 3-8 Puntos de Control de Derrame Externos 

PCD 

NO. 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 

ORIGEN NACIONAL (CTM 12) CUERPO DE AGUA COBERTURA 

ESTE NORTE 

PC01 4872607.089 2077065.565 

Costado izquierdo 

canal fuera de las 

instalaciones 

Allied, vías de transporte 

zona sur del área 

PC02 4872009.797 2077530.289 

Costado izquierdo 

canal fuera de las 

instalaciones 

Allied, vías de transporte 

zona sur del area 
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PCD 

NO. 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 

ORIGEN NACIONAL (CTM 12) CUERPO DE AGUA COBERTURA 

ESTE NORTE 

PC03 4874845.809 2076664.554 

Costado derecho 

pistas de aterrizaje y 

hangares 

Vias de transporte en la zona 

de Hangares y parte norte de 

las operaciones 

PC04 4874476.047 2076945.85 

Costado derecho 

pistas de aterrizaje y 

hangares 

Vias de transporte en la zona 

de Hangares y parte norte de 

las operaciones 

PC05 4874111.693 2077214.87 

Costado derecho 

pistas de aterrizaje y 

hangares 

Vias de transporte en la zona 

de Hangares y parte norte de 

las operaciones 

PC06 4873683.11 2077547.728 

Costado derecho 

pistas de aterrizaje y 

hangares 

Vias de transporte en la zona 

de Hangares y parte norte de 

las operaciones 

PC07 4872153.537 2078641.414 

Costado derecho 

pistas de aterrizaje y 

hangares 

Vias de transporte hacia 

Catam y zona de hangares 

PC08 4870480.541 2078681.448 

Costado Izquierdo 

Canal fuera de las 

instalaciones 

Allied, vías de transporte 

zona sur del área 

PC09 4872762.553 2077158.896 Canal catam 
Allied, vías de transporte 

zona sur del área 

PC10 4872435.122 2077410.652 
Canal ruta de 

transporte interna 

Allied, vías de transporte 

zona sur del área 

PC11 4872111.66 2077659.771 
Canal ruta de 

transporte interna 

Allied, vías de transporte 

zona sur del área 

PC12 4871607.595 2078042.406 
Canal ruta de 

transporte interna 

Vias de transporte hacia 

Catam y vias de transporte 

zona sur del área 

Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021 
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Figura 3-7 Puntos de Control de Derrame para Servicio de Aviación Allied Colombia 

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

3.7 Plan de Evacuación 

El Plan de Evacuación, hace referencia al conjunto de actividades tendientes a comunicar 

planear y garantizar que los ocupantes de una edificación o área, puedan desalojarla, de una 

manera organizada, y llegar a un punto de encuentro en el momento de un siniestro, 

garantizando así la integridad física de todos aquellos que se encuentren dentro de las 

instalaciones de Allied; estas actividades deben ser coordinadas por el comandante de 

Incidente y el apoyo de la Brigada. 

Existen dos tipos de evacuación, una total y una parcial. La Evacuación Total se realiza cuando 

la situación obliga a que todo el personal sea evacuado, mientras que la Evacuación Parcial se 

determina de acuerdo a la magnitud, duración y recursos comprometidos en la emergencia, en 

este caso sólo una parte del personal es evacuado. 

La decisión de evacuar total o parcialmente es tomada por el Supervisor de Operaciones o el 
Operador a cargo, de acuerdo con el área de afectación, para esto se tendrá en cuenta los 
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siguientes criterios: 
 

 Inmediatamente se dé alarma o se identifique la emergencia y durante el proceso 
de evacuación, el Supervisor u Operador de Turno debe controlar el acceso y salida 
de las instalaciones tanto de personal como de equipos, pues no será permitido el 
ingreso a menos que sean recursos solicitados para la atención de la emergencia. Lo 
anterior con el fin de facilitar las labores de evacuación.  

 Todo el personal que se encuentre dentro de las diferentes instalaciones de Allied, 
debe ser avisado. 

 El personal evacuado debe ser partícipe del proceso de evacuación guiando al 
personal que se encuentre sobre su ruta de evacuación al sitio determinado como 
Punto de Encuentro.  

 El personal que trabaja en el área, interno, contratistas y visitantes deberán estar 
atentos al sistema de alarma instalado (señales sonoras) y acatar las indicaciones 
dadas para llevar a cabo la evacuación a zonas seguras. Al oír la señal de 
emergencia, se dirigirán en calma y guardando la compostura al Punto de Encuentro 
señalado. 

 Es importante que el Supervisor u operador de Turno realice una inducción general 
de evacuación a las personas que estén presentes en el área como visitantes 
ocasionales. Esta inducción debe hacerse antes de que ingresen a las instalaciones 
al igual que los permisos y registros pertinentes para ejecutar sus labores. 

En la Tabla 3-9 se muestra en qué situaciones debe ser realizada una evacuación total o por el 

contrario una parcial dentro de Allied. 

Tabla 3-9 Criterios Evacuación Total o Parcial 

CRITERIOS 

TIPO DE 

EVACUACIÓN 

TOTAL PARCIAL 

El tiempo de duración de la emergencia no supera las 12 horas.  X 

El tiempo de duración de la emergencia supera las 12 horas. X  

La magnitud del evento supera los elementos para combatir el accidente  X 

Los recursos para combatir el accidente son insuficientes X  

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

Antes de ingresar y dar inicio o reactivación de actividades operativas y/o labores de trabajo, el 

encargado deberá informar sobre las normas de seguridad establecidas durante las acciones de 

evacuación, algunas de estas son: 

 Al sonar la alerta, evite el pánico, interrumpa actividades y evacúe calmadamente. 
 Utilice y porte los Elementos de Protección Personal EPP. 
 Si está preparado y autorizado intente atender la emergencia, de lo contrario 

evacúe. 
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 Siga la ruta de evacuación y la salida de emergencia demarcadas. 
 Atienda las instrucciones de los Brigadistas y diríjase al Punto de Encuentro 

indicado. 
 No regrese por ningún motivo y si hay personas en el camino invítelas a evacuar con 

usted. 
 Espere el conteo de personas y cumpla las órdenes del Brigadista encargado de 

evacuación. 

El plan de evacuación también se deberá desarrollar según el tipo de amenaza, a continuación, 

en la Tabla 3-10 se presentan las consideraciones para cada eventualidad. 

Tabla 3-10 Consideraciones para la Evacuación por Diferentes Eventualidades 

AMENAZA  PROTECCIÓN   EVACUACIÓN  

Movimientos Sísmicos  

Durante el sismo: Todas las 

personas deben alejarse de 

ventanas, cuadros, repisas y 

estantes, ubicarse al lado de 

superficies fuertes lejos de 

objetos que puedan golpear  

Después del sismo: Evacuar las 

instalaciones que no sean 

estructuralmente seguras para las 

personas.  

Lluvias Torrenciales y 

Tormentas Eléctricas  

Buscar refugio, alejarse de 

transformadores. 

Evacuar el área afectada de ser 

necesario.  

Vendavales  
Buscar refugio, alejarse de 

objetos que pueden caer.  
No Aplica. 

Inundación  

Buscar refugio en sitios altos o 

aquellos establecidos como 

puntos de encuentro seguros y 

esperar a que pase la lluvia. 

Analizar la complejidad de los daños 

y las necesidades de evacuación de 

áreas, según los reportes de las 

condiciones y las amenazas para las 

personas y los equipos.  

Incendio  

Durante el incendio: Todos 

deberán arrastrarse debajo del 

humo, manteniendo su cabeza a 

una distancia de 30 a 60 

centímetros del piso y tapar boca 

y nariz con un pañuelo.  

Evacuación total e inmediata de las 

instalaciones en el caso de incendio 

declarado y parcial en caso de 

conato de incendio.   

Explosión  

Ubicarse debajo de un escritorio, 

no colocar el abdomen sobre el 

suelo y abrir la boca.  

Evaluar para tomar decisiones de 

evacuar por rutas seguras a puntos 

de encuentro seguros.  

Accidentes Personales o 

Emergencias Médicas  

Evitar mover a la persona si no se 

conoce cómo fue el accidente y 

considerar que puede tener lesión 

en columna.  

Brindar los primeros auxilios.  

Evacuar el paciente en caso de 

emergencia vital que involucre 

condiciones de salud que a criterio 

médico deba ser trasladada a un 

centro de atención médica.   
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AMENAZA  PROTECCIÓN   EVACUACIÓN  

Revueltas/Asonadas  

Permanecer en áreas seguras, 

evitar movimientos innecesarios, 

mantenerse lejos de ventanas o 

vías de acceso.  

Solo si el área de seguridad de las 

instalaciones lo recomienda y bajo 

sus indicaciones.  

Atentados Terroristas  

Permanecer en sus sitios, evitar 

movimientos innecesarios, 

mantenerse lejos de ventanas o 

vías de acceso  

Evacuar según indicaciones de 

personal de seguridad o por 

indicaciones de la Autoridad en el 

área (policías antiexplosivos, etc.).  

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

3.7.1 Ruta de Evacuación 

Todas las áreas operativas de Allied, se encuentran contempladas en la ruta de evacuación, 

cuyos recorridos dirigen hacia un único punto de encuentro principal, ésta podrá ser 

consultada en el Anexo D-6.5 Ruta de Evacuación, en caso de materializarse algún tipo de 

evento y nivel de emergencia que así lo requiera. 

3.7.2 Ubicación de los Puntos de Encuentro 

Allied Colombiana tiene establecido un Punto de Encuentro, que se encuentra ubicado 

estratégicamente según la carga ocupacional, distancias a recorrer y proximidad a riesgos 

especiales, este punto se encuentra localizado al frente de la portería. 

Allied Bogotá tiene establecido dos Puntos de Encuentro, que se encuentras ubicados 

estratégicamente según la carga ocupacional, distancias a recorrer y proximidad a riesgos 

especiales, estos puntos se encuentran localizados al frente de la portería y en la salida auxiliar 

vehicular. 

A dicho punto debe llegar todo el personal que se encuentre en el área en caso de que se 

active la alarma de emergencia, allí, con una lista de verificación se comprobará si el personal 

ha evacuado el sitio; en la eventualidad de presentar personas afectadas, serán llevadas al área 

de clasificación de víctimas donde se dará una atención primaria, la clasificación, estabilización 

y pronta remisión de las personas que presenten algún daño. En el Anexo D-6.5 se muestra la 

ubicación de los puntos de encuentro. En la 
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Figura 3-8se encuentra la ubicación de los puntos de encuentro de Allied Colombiana y Allied 

Bogotá y en la Tabla 3-11 se presentan las coordenadas de los puntos de encuentro. 
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Figura 3-8 Puntos de Encuentro 

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

Tabla 3-11 Coordenadas Puntos de Encuentro 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN NACIONAL (CTM 12) 

ESTE ESTE 
ALLIED COLOMBIANA 

4873191,298 2077013,274 

ALLIED BOGOTÁ 

4873332,504 2077044,923 

4873386,674 2077013,655 
Fuente: Grupo de Trabajo, Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 

3.7.3 Fases de Evacuación 

A continuación, la Figura 3-9 se presentan las fases que conllevan el proceso de evacuación en 

las instalaciones de Allied. 
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Figura 3-9 Fases de la Evacuación 
Fuente: Grupo de trabajo Varichem de Colombia, G.E.P.S., 2021. 

3.8 Plan de Atención Médica 

Ante la ocurrencia de algún tipo de eventualidad médica originada en Allied, SERVICIO DE 

AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA tiene establecido previamente diversas acciones y 

procedimientos que permiten dar una pronta y oportuna respuesta en caso de accidente de 

trabajo, enfermedad general, desastre o siniestro durante el desarrollo de sus actividades. 

De acuerdo a lo anterior, el personal de Allied debe conocer los procedimientos para la 

atención de emergencias médicas – MEDEVAC, el cual puntualiza estrategias y acciones de 

respuesta ante una emergencia médica con el fin de poder aplicar dicha información, lo 

anterior se encuentra consignado en el documento que se encuentra en el Anexo D-6.6. 

3.9 Acciones Finales 

Las acciones finales son las actividades que se deben ejecutar para reactivar la operación, una 

vez se evidencien las condiciones mínimas requeridas. 
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Tabla 3-12 Acciones Finales 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

 

 

Comandante de Incidentes 

 

Supervisor de Turno 

 

Supervisor de Turno 

 

Supervisor de Turno 

 

Supervisor de Turno 

 

Supervisor de Turno 

 

Supervisor de Turno 

 

Acciones Finales 

Confirmar cierre del evento de emergencia 

Efectuar las reparaciones 

necesarias 

Identificar causar del evento y/o 

emergencia 

Realizar la investigación del incidente 

Reanudar la Operación / 

Actividad 
1 

Efectuar evaluación operativa de daños y posible 

afectación a los medios abiótico, biótico y socioeconómico 

¿Se puede 

reiniciar 

operaciones? 

Si 

1 

No 



 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED 

COLOMBIA  

SECCIÓN D. MANEJO DE DESASTRES 

Versión: 01 

Fecha: 31/Agosto/2021 

 

Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ. Una vez impreso este documento se considera copia no controlada 
y no nos hacemos responsables de su actualización. 

 

Página: 71 de 75 

 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Supervisor de Turno y Área HSE  

 

Supervisor de Turno 

 

 
 

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

3.10 Terminación de Operaciones y Post Emergencia 

Después de una emergencia se debe hacer la respectiva investigación de incidentes y/o 

accidentes acompañado de la evaluación e informe de la atención de la emergencia, estas 

actividades son fundamentales dentro del proceso de planeación, ya que su ejecución pone en 

evidencia los peligros de seguridad de las instalaciones, las causas que lo generaron y su 

posterior corrección y divulgación, con el fin de evitar se manifiesten nuevamente. 

A través de las actividades post emergencia, se generan lineamientos para desarrollar acciones 

de cierre de operaciones, recuperación, restablecimiento y reacondicionamiento de las áreas 

afectadas después de una emergencia, incluidos el análisis de requerimientos a nivel interno y 

externo, y de cumplimiento ambiental luego de una emergencia. 

Las emergencias se consideran finalizadas cuando la utilización de los mecanismos disponibles 

no se traduce en ningún tipo de beneficio en relación con los esfuerzos desplegados. 

Una vez finalizada la emergencia el Comandante de Incidentes evalúa las consecuencias que 

dejó la emergencia y los efectos en el entorno, de acuerdo con esto se determinan el cierre 

definitivo de las operaciones por el evento ocurrido y por las labores realizadas realizando los 

reportes que se encuentran en el Anexo D-4 Formatos de Reporte y el reporte en la Plataforma 

Vital. 

Luego de la atención de la emergencia se recomienda realizar la revisión, reparación, 

mantenimiento o reposición de los equipos utilizados para la atención de la emergencia, esto 

permite contar con herramientas y equipos adecuados durante otra eventualidad. 

Generalmente el Comandante de Incidentes junto con el encargado del área de Planificación, 

Elaborar y enviar informe final de la emergencia, acorde con los 

tiempos establecidos por la autoridad abiental y la normativa 

aplicable. 

Evaluación del PEC, incluir acciones de mejora y 

actualizar el documento 

Fin 
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son responsables de planificar las acciones de desmovilización y cierre necesarias, cumpliendo 

a cabalidad el proceso de elaboración y documentación de las actividades de desmovilización, 

diligenciamiento de los formularios respectivos, convocar y liderar la reunión de evaluación de 

los resultados, y coordinación y elaboración del reporte final de la atención de la emergencia, 

donde incluya el resumen ejecutivo, lecciones aprendidas y anexos de referencia. 

3.10.1.1 Criterios para el Cierre de las Operaciones de Limpieza 

El criterio para la finalización de las operaciones de limpieza será la verificación tanto visual 

como física del área afectada tanto en la fuente hídrica como en la zona vegetal que aplique. 

Esta inspección tiene el objetivo de verificar mediante parámetros de referencia organolépticos 

el estado del sitio donde ocurrió la emergencia. Para esto se realiza una evaluación del aspecto 

(color, textura, olor, tacto) del medio afectado y en caso que sea solicitado, se toman muestras 

del medio que sufrió la emergencia para realizar un análisis de laboratorio y comparar el estado 

de las mismas con unos parámetros de referencia establecidos. Esta inspección se realiza por el 

personal que atiende la emergencia y es validada por el Comandante de Incidentes, que 

puntualmente para el caso de derrame de hidrocarburo se cuenta con empresa especializada 

en limpieza, descontaminación y remediación de áreas afectadas. 

Ahora bien, conforme y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 321 de 1999, las 

consideraciones que determina SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED COLOMBIA frente a las 

responsabilidades de la atención a la emergencia ya sea por causa operacional o ajena a la 

compañía, y de igual forma las responsabilidades de las Autoridades o Entidades Externas, se 

encuentra consignadas en el numeral 3.3.1. 

Por lo tanto, para el cierre y el restablecimiento de las operaciones se deberá tener en cuenta los 

criterios que se presentan en la Tabla 3-13.  

Tabla 3-13 Criterios para el Restablecimiento de las Operaciones 

CONSIDERACIONES CRITERIO 

Recursos financieros 
 Costos de reposición. 
 Tiempo para obtener el recurso. 

Financiación. 

Condiciones de Operación 
 Elementos críticos que se afectaron. 
 Grado de desarrollo tecnológico de la instalación. 

Nivel de importancia dentro del sistema operativo. 

Tiempo Máximo de Suspensión de 
las Operaciones 

 Impacto que causa la suspensión del servicio 
(suspensión y/o discontinuidad del negocio). 

Afectación financiera que ponga en peligro la rentabilidad de la 
instalación. 

Fuente: Decreto 321 de 1999. Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas. 
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3.10.1.2 Consolidación de Costos 

Al finalizar la atención de la emergencia, el Jefe de Administración y Finanzas o en su ausencia 

en la estructura de respuesta, el Comandante de Incidentes, se encargará de facilitar un 

informe con la relación de los costos resultantes de la atención de la emergencia. 

3.10.2 Procedimiento de Recuperación 

Buscando dejar el ambiente tan similar como sea posible a sus condiciones antes de que 
ocurriera el evento, se debe desarrollar una serie de actividades con el fin de recuperar, 
restablecer y reacondicionar el área donde se presentó la emergencia. De esta manera, a partir 
de la evaluación realizada, la identificación de recursos que fueron afectados y de acuerdo a 
posibles requerimientos generados por las Autoridades Ambientales, se deberá plantear una 
serie de medidas de recuperación, donde se deberá diligenciar lo siguiente: 
 

 Información del sitio contaminado. 

 Descripción y resultados del muestreo. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Objetivos y alcance del proceso de recuperación ambiental. 

 Planificación detallada de la propuesta seleccionada. 

 Adjuntar los anexo correspondientes. 

4 COMPONENTE INFORMÁTICO 

El Componente Informático suministra información de soporte para ejecutar las operaciones de 

respuesta ante la ocurrencia de emergencias o incidentes, contribuyendo así a optimizar las 

operaciones de atención de la emergencia, considerando información de referencia básica y 

especializada, incluida en bases de datos actualizadas. 

4.1 Directorios 

En el Anexo D-8 Directorios, se encuentran consignados los números telefónicos del personal 

interno, externo y organizaciones de apoyo, que resultan indispensables en las actividades de 

planeación y respuesta a emergencias. Adicionalmente, se relacionan los datos de contacto de 

las entidades que puedan prestar ayuda en cualquier tipo de emergencias, clientes y 

proveedores. 

4.2 Recursos Disponibles 

Por otro lado, como aspecto fundamental en la atención de emergencias, debe existir un 

inventario de los recursos disponibles con sus respectivas características, que permitan definir 

si los mismos pueden cumplir con su fin específico en el momento de una emergencia. Con el 
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mismo objetivo, es necesario contar con un programa de mantenimiento de dichos recursos, 

en el que se contemplen inspecciones planeadas, pruebas, mantenimiento preventivo, 

reparación y reemplazos. 

En el Anexo D-10 Equipos e Insumos Internos, se relacionan los equipos e insumos de control 

de derrames, control de incendios, equipo de rescate y atención médica, disponibles en Allied 

que puedan prestar atención a las emergencias que se puedan presentar. Adicionalmente, se 

encuentran descritos los recursos con los que cuentan las entidades que conforman el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca y Bogotá. 

4.3 Cartografía 

En el Anexo D-11 Cartografía, se relaciona la información cartográfica asociada al Plan de 

Gestión del Riesgo de desastres para el Servicio de Aviación Allied Colombia, dicha información 

debe ser consultada siempre que se presente una emergencia. De acuerdo a esto, la Tabla 4-1 

se muestran los diferentes productos cartográficos. 

Tabla 4-1 Cartografía del Plan de Emergencia y Contingencia 

NOMBRE DE MAPA CÓDIGO CONTENIDO 

Localización general VAR-PGRD-AAC-LG-001 
Localización general de la 
infraestructura 

Infraestructura AVM-2 VAR-PGRD-AAC-IF-002-1 Equipos presentes en AVM-2 

Infraestructura Allied 
Colombiana 

VAR-PGRD-AAC-IF-002-2 Equipos presentes en Allied Colombiana 

Infraestructura Allied Bogotá VAR-PGRD-AAC-IF-002-3 Infraestructura en Allied Bogotá 

Infraestructura AVM-1 VAR-PGRD-AAC-IF-002-4 Infraestructura en AVM-1 

Infraestructura Tubería Dual VAR-PGRD-AAC-IF-002-5 Tubería Dual de Combustible Jet A1 

Elementos de control VAR-PGRD-AAC-EC-003 
Elementos de control de derrames 
relacionados a la infraestructura 

Áreas de afectación AVM-2, 
AAB, AAC 

VAR-PGRD-AAC-AAD-004-1 
Áreas de afectación en AVM-2, Allied 
Bogotá y Allied Colombiana 

Áreas de afectación ruta y 
Tubería 

VAR-PGRD-AAC-AAD-004-2 
Áreas de afectación relacionadas a la 
ruta de transporte y la tubería dual de 
combustible Jet A1 

Áreas de afectación indirecta VAR-PGRD-AAC-AAI-005 
Áreas de afectación indirecta en las 
rutas de derrame 

Riesgo individual AVM-2, AAB, 
AAC 

VAR-PGRD-AAC-RI-006-1 
Riesgo individual en AVM-2, Allied 
Bogotá y Allied Colombiana 
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Riesgo individual ruta y Tubería VAR-PGRD-AAC-RI-006-2 
Riesgo individual relacionadas a la ruta 
de transporte y la tubería dual de 
combustible Jet A1 

Riesgo individual AAI VAR-PGRD-AAC-RI-007 
Riesgo individual en el área de 
afectación indirecta 

Riesgo ambiental AAI VAR-PGRD-AAC-RA-008 
Riesgo ambiental en el área de 
afectación indirecta 

Riesgo social VAR-PGRD-AAC-RS-009 
Riesgo social en infraestructura de 
concentración de personal 

5 ANEXOS 

A continuación, se relacionan los anexos que hacen parte de la Sección D Manejo de Desastres 

(Plan de Emergencia y Contingencia) del Plan de Gestión del Riesgo de desastres para el 

Servicio de Aviación Allied Colombia. 

 Anexo D-1 Guía de Organización, Desarrollo y Evaluación de Simulacro. 
 Anexo D-2 Modelo Protocolo PAM. 
 Anexo D-3 Guía Activación del PEC. 
 Anexo D-4 Formatos de Reporte. 
 Anexo D-5 Guía Operativa y Formatos del SCI. 
 Anexo D-6 Respuesta Operacional 

 Anexo D-6.1 PONs 

 Anexo D-6.2 Líneas de Acción Específicas. 

 Anexo D-6.3 Puntos de Control Internos. 

 Anexo D-6.4 Puntos de Control Externos. 

 Anexo D-6.5 Ruta de Evacuación. 

 Anexo D-6.6 MEDEVAC. 
 Anexo D-7 Evaluación Respuesta Emergencias. 
 Anexo D-8 Directorios 

 Anexo D-8.1 Directorios Internos. 

 Anexo D-8.2 Directorios Externos. 
 Anexo D-9 Guía Procedimiento para la Comunicación 
 Anexo D-10 Equipos e Insumos 

 Anexo D-10.1 Equipos e Insumos Internos. 

 Anexo D-10.2 Equipos e Insumos Externos. 
 Anexo D-11 Cartografía. 


