
PLAN DE GESTION DE 
RIESGO 

DE DESASTRES
PARQUE LA COLINA 

CENTRO COMERCIAL

Punto de encuentro #1 
costado Boyacá

Punto de encuentro # 3 
Costado Oriental cra 58D 

Sur

Punto de encuentro # 2  
Costado Oriental cra 58D 

Norte

CAI Colina Campestre
Carrera 58 # 

131 Bogotá
2268881

Estación de Policía 
Suba

Carrera 92 # 
146C - 39

6850646

Línea de Emergencias. CAN 123

Estación de Bomberos 
Suba

Carrera 92 # 
143 - 23

6804141

Estación de Bomberos 
Bicentenario

Carrera 55A # 
167- 51

6691700

Defensa Civil de 
Colombia

Carrera 27A # 
52A – 02

7006465 - 
Línea de 

Emergencia 
144

Cruz Roja Colombiana
Carrera 68 # 68 

b - 31
7460909

Línea atención 
Codensa emergencias

 115

Línea atención Gas 
Natural

 164

Línea de atención 
Acueducto

 116

Cuadrante 34  3002023164

Cisproquim  2886012

DIRECTORIO DE EMERGENCIAS 
EXTERNO



“En emergencia la 
calma es su mejor 

aliado. Atienda 
indicaciones y genere 

un ambiente de 
tranquilidad”.

Recursos Parque la Colina Centro Comercial 

• Enfermería: Ubicada en sótano 1 , costado 
Norte, lado derecho de las talanqueras de 
Entrada N° 1 y 2. Contamos con 2 auxiliares 
de enfermería distribuidos en los turnos de 
9:00 am a 3:00 pm y de 3:00 pm a 9:00 pm.

• EMI: Contrato para atención medica 
protegida. 

• Camillas: 65 de adulto y 2 pediátricas
• Extintores:  462 tipo Multipropósito, tipo k, 

satelitales, agua. 
• Gabinetes contra incendio: 45 gabinetes
• Botiquines: 3 tipo A,C
• SCI:  Contamos con una estructura definida 

para administración de emergencias con 
carpa para el PMU, PC Y ACV.

• Brigadistas: 56 brigadistas certificados. 
• Transporte vertical Ascensores: 15 

ascensores de distribución vertical hacia 
arriba y uno hacia abajo, de los cuales 7 
ascensores son de pasajeros y 8 ascensores 
de carga marca Mitsubishi de Colombia 
LTDA. Los equipos instalados cumplen las 
normas N81 y el RETIEE.

• Transporte vertical Escaleras: 36 escaleras 
marca Mitsubishi. 

• Conectan la parte comercial del piso 1,2,3 y 
sótanos 1,2,3,4 

• Cuentan con su certificación de inspección 
realizado anualmente por SERVIMETERS.

• Señalización de prevención y seguridad

• Gabinete de emergencia para 
atrapamiento

• Botón de emergencia para suspender 
funcionamiento del sistema. 

Cómo actuar en caso de
ASALTOS Y ROBOS

• Permanezca alerta y aléjese de toda
persona sospechosa, nunca intente
enfrentarse a un asaltante.

• Si detecta un hurto a otra persona
informe al guarda de seguridad.
Pasado el incidente, informe
al guarda de seguridad.

• Evite tocar o alterar la escena.
Presente la denuncia respectiva.

Cómo actuar en caso de SISMO.

• Protéjase de caída de objetos o vidrios.
• No utilice ascensores ni escaleras  

eléctricas mientras este temblando .
• Ubíquese cerca de columnas 

preferiblemente en posición fetal. Lejos de 
ventanales (fachada en vidrio). La 
edificación deberá ser evaluada por los 
Grupos Operativos de Emergencia, 
informando de cualquier anomalía 
estructural al Jefe de Brigada; quien 
verificará y tomará la decisión de iniciar el 
proceso de evacuación de acuerdo con los 
procedimientos aquí establecidos, en caso 
de ser necesario.

Cómo actuar en caso de INCENDIO.

• Utilice el extintor si está entrenado o
      pida la ayuda de alguien que conozca
      su manejo.
• Informe inmediatamente al guarda de piso 

para dar aviso a la central de seguridad.
• Antes de abrir una puerta tóquela con el 

dorso de la mano; si está caliente ¡no la 
abra!, puede haber fuego detrás de ella.

• Ante el humo cúbrase nariz y boca con
      tela ojalá húmeda y salga agachado 
      (gateando, el humo tiende a subir). 
      arrójese al suelo y dé vueltas.
• No desprenda la ropa pegada de sus
      quemaduras.
• Si se quema no se aplique nada y
      solicite la asistencia de la Brigada de
      Emergencias o Personal de Salud.


