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EL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD ES CAPACITADO FRENTE A 

LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A 
SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

 
 
Santiago de Cali, 17 de Octubre de 2018: En la tarea de sensibilizar al talento humano de la 
entidad frente a las diversas situaciones de riesgo que se pueden generar por los fenómenos 
naturales y medir la capacidad de respuesta frente a ellos, se desarrollo una  capacitación 
metodológica por la ARL Positiva, donde se brindaron los conocimientos y la información 
necesaria para el  7° Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias que se llevará a cabo el 
próximo 24 de octubre de la anual vigencia las 9:00 am. 
 
Este simulacro que invita tanto a las administraciones municipales, departamentales y 
distritales, como al sector público y las diferentes entidades privadas, las organizaciones 
sociales y de participación comunitarias a participar con el propósito de poner a prueba la 
efectividad de los planes de contingencia y las estrategias y procedimientos de evacuación  con 
adecuados sistemas de comunicación de alerta y alarmas que permitan articular la respuesta 
local, regional y nacional frente a cualquier eventualidad. 
 
En ese sentido el Gerente Moisés Cepeda Restrepo, manifestó la importancia de realizar un 

buen trabajo en equipo que permita 
atender de manera coordinada y oportuna 
cualquier eventualidad que se pueda 
presentar.  
 

¨Hoy lo que estamos haciendo, es 

preparándonos para que en el momento 

que se genere alguna actividad de amenaza 

o condiciones de riesgo para nosotros y 

nuestro entorno como son los sismos, las  

inundaciones o avenidas torrenciales, entre 

otras, tengamos los conocimientos 

pertinente de reacción para el bienestar 

conjunto¨, afirmó Cepeda Restrepo. 
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