


- Conozca el entorno que
rodea su vivienda y determine
puntos seguros.

- Conozca y aliste elementos
básicos de atención primaria
(agua potable, botiquín,
linterna, pito o silbato, kit de
aseo, 1 muda de ropa para
cada integrante de la familia y
alimentos no perecederos).

- Determine un plan ante una
eventual emergencia con su
familia y acuerde puntos de
encuentro.

 



- Conozca su vivienda y ubique
actividades correctivas y de
mejora a las instalaciones.

- Realice de manera periódica
mantenimientos de canales,
bajantes, tejados en buenas
condiciones, cajas de inspección
y tuberías de conducción a
emisarios finales. 

- Verifique el sistema eléctrico
interno y externo de su vivienda. 

 



- Evite botar basura o desechos a las
escorrentias naturales (quebradas, ríos,
alcantarillas, canales de conducción de
aguas lluvias).

- Si vive cerca de escorrentias de agua
(cuencas hídricas) realice monitoreo
permanente durante el evento de lluvia.

- En caso de tormentas eléctricas procure
alejarse de elementos conductores de 
 energía (metales, árboles, ganado, líneas
de transmisión) y mantenga la calma.

- Se recomienda desconectar todos los
equipos eléctricos y no hacer uso de los
elementos que atraigan la energía
(celulares, radioteléfonos y paraguas con
estructura mecánica).



 

BASE MILITAR LA CALERA                              3117784791
ESTACIÓN DE POLICIA                                    8600055 - 3223482399
Cuadrantes                                                        3016528353 - 3167588716 
BOMBEROS LA CALERA                                  3223484818 - 3232735970
GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE             8758304 - 3114997443 - 3017495799
PUESTO DE SALUD LA CALERA                     8601033
HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO   8751313
CORDINADOR DE SEGURIDAD                      3166091481
INSPECCIÒN DE POLICIA LA CALERA         8756672
SIJIN  LA CALERA                                            8601011- 3223847388
CTI LA CALERA                                                  8751660 - 3176430312
CENTRO POB CONCESIÓN                             3102399451

Directorio de emergenciasDirectorio de emergencias

El Comité de gestión del riesgo de La Calera se encuentra
activo de manera permanente y en total coordinación de
realizar la atención de las emergencias que se puedan

presentar en todo el territorio.


