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CONTEXTO
APELL Barranquilla se continúa sumando a la
promoción de actividades para la reducción del riesgo
de desastre en el país mediante un programa de
impacto que fomenta en las empresas el máximo
provecho de los recursos invertidos en sus Planes de
Gestión del Riesgo, con estas acciones haremos
seguimiento y definiremos acciones de mejora tal
como lo indica la legislación vigente; una vez más nos
consolidamos como un aliado estratégico de la
industria y sus empresas afiliadas que son ejemplo de
liderazgo y cultura enfocada hacia la sostenibilidad.

JUSTIFICACIÓN LEGAL
LEY 1523 DE 2012: Por la cual se adopta la política nacional de gestión del
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 2157 DE 2017: Por medio del cual se adoptan directrices
generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres
de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley
1523 de 2012.

DECRETO 1072 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo.

-MÁS-

OBJETIVOS
Fortalecer los Planes de Gestión del Riesgos de las organizaciones afiliadas y no
afiliadas mediante el cumplimiento de la legislación aplicable, en particular el
seguimiento y la mejora continua de los mismos implementando un programa que
incluya en su alcance la gestión propia y la ayuda mutua, reduciendo el riesgo de
desastre y el impacto del cambio climático.
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organizaciones que han implementado el PGRD y
mantienen un nivel de respuesta en el que sus
recursos pueden apoyar emergencias complejas en
eventos por fuera de sus instalaciones y actividad
económica.

VERIFICACIÓN

APELL hará seguimiento el cumplimiento del PGR de acuerdo a los
requerimientos del decreto 2157 de 2017 y puntuales tales como solicitudes de la
ANLA. Esta se desarrollará teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del PGR por
parte de la organización.

La duración de la actividad con presentación de informe ONU- Medio ambiente/

APELL es de 8 horas. Está disponible de manera remota.

SIMULACRO

Se realizará teniendo en cuenta un evento de tipo hidrometeorológico afectará la
ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, el fenómeno se caracteriza por
lluvias y vientos fuertes, tormenta eléctrica que desborda arroyos, inunda zonas
de plantas industriales y produce en las empresas participantes alguna o todas
de las siguientes situaciones:

Reacciones químicas de sustancias con el agua lluvia que producen fuego y explosión.

Descargas atmosféricas que producen incendio en áreas de la planta.

Paradas del proceso por falta de fluido eléctrico que ponen en peligro la planta.

Vientos fuertes que afectan estructuras de la planta.

PROGRAMA:

FASES DEL PROGRAMA
01

ESPECIALIZADO:

El programa está dividido en los siguientes niveles:

OPERATIVO: organizaciones que se encuentra implementando el PGRD y el
fortalecimiento de sus recursos.

NOTABLE: organizaciones que se encuentran estableciendo su PGR y los
recursos adecuados.
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Es muy probable que los recursos de la ciudad se movilicen para atender múltiples
escenarios de riesgo.

Una de las posibles fallas será en la comunicación telefónica móvil.



Estratégico: 

Responden con su conocimiento y recursos apoyando
los organismos de la ciudad y su área metropolitana.

Tipo de simulacro

Gabinete o escritorio, el simulacro no movilizará recursos físicamente, el ejercicio se hará
desde las salas de crisis de cada organización.

Se probará por primera vez en la ciudad el Sistema Comando de Incidentes aplicado de
manera virtual.

Invitación a organizaciones no afiliadas

Si la organización afiliada a proceso APELL considera de importancia la participación de
alguna organización con la que tiene algún vínculo estratégico (contratista- cliente-

usuario) podrá unirse a este programa mediante invitación de la organización afiliada.

Participación de acuerdo a capacidades

Las organizaciones de acuerdo a su nivel de desarrollo
definirán su participación en el simulacro en las siguientes
posiciones:
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Operativo: 

Apoyan con recursos puntuales que comunican están disposición para
responder ante la emergencia.

Attaché: 

Participan en la respuesta como adjunto siendo apadrinados por una
organización estratégica dando soporte en las acciones que desarrollen, sean
de aprendizaje o de respuesta.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Concluida la actividad las empresas participantes recibirán informe con
recomendaciones para el fortalecimiento de sus Planes de Emergencia y
Contingencia.

Además, se acordará con todas las organizaciones participantes un plan de
mejora para la ayuda mutua.
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CERTIFICACIÓN

Las organizaciones participantes recibirán certificación de participación por parte
del Proceso APELL Barranquilla, igual de importantes son los informes y
documentos aquí mencionados que son registros útiles a presentar en auditorías
y ante organismos como la ANLA.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

COSTOS
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MODALIDAD EMPRESAS AFILIADAS
EMPRESAS 

NO AFILIADAS

ESPECIALIZADO

OPERATIVO

NOTABLE

$ 3.000.000

$ 2.200.000

$ 1.600.000

$ 3.300.000

$ 2.500.000

$ 1.800.000

VALORES  S IN  I VA .

DETALLES DE PAGO:
Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 080-201790-55 a nombre de la ANDI
(NIT No.890 900 7625) y enviar el comprobante vía correo electrónico.

www.apellbarranquilla.org

+57 310 633 7404

olsarria@apellbarranquilla.org
asistente@apellbarranquilla.org


