
PUNTOS DE ENCUENTRO

Frente a la puerta principal A1 en la  
paralela a la  avenida Floridablanca-  
Bucaramanga  sentido sur - Norte.
En la cancha de arena del barrio 
Cuidad Valencia.
Frente al Colegio New Port. 

DIRECTORIO DE EMERGENCIAS

PLAN DE GESTIÓN  
DE RIESGO DE  

DESASTRES

2020 - 2021

“Documento elaborado,  
como guía de respuesta ante  
situaciones de emergencia y  
que servirá en fases de  
conocimiento, reducción y  
manejo del desastre en las  
diferentes actividades de
aglomeraciones de público”.

CARRERA 27 # 29 – 145

INSTITUCION TELEFONO

POLICIA - EMERGENCIAS
123

POLICIA CUADRANTE 6826331 - 3013461882
GAULA EJERCITO 3138283465 - 320 8511620

FISCALIA CTI
6480880- 6483000

6484800 
coord. 6497888

BOMBEROS FLORIDABLANCA
6750665 - 6750667 - 316 3077667 - 

911

DEFENSA CIVIL. 6330000-6332081
CRUZ ROJA COLOMBIA 316 3429702

TRANSITO FLORIDABLANCA 6497871

ESSA 01 8000 971903 - 318 310 0404 - 115

ACUEDUCTO AMB 6320220

METROGAS
164

018000944300
EMPAS FLORIDABLENCA 6059370 Ext. 247

MITSUBISHI Transporte vertical 18000111989 - 3144701635

OTIS Transporte vertical 18000116777 - 6433666 - 6433366

EMERMEDICA Servicio de Ambulancia 18000117087 - 6833939

INSTITUCION DE SALUD DIRECCION TELEFONO

Clínica Foscal
Calle 155A # 23-60, 

Floridablanca, 
Santander

(7) 7008000

Clínica Foscal Internacional
Cl. 157 #23-99, 
Floridablanca, 

Santander
6797979

Hospital Internacional de Colombia HIC
Valle de Menzuly Km 7, 
Piedecuesta, Santander

(7) 6394040

Fundación Cardiovascular de Colombia
CALL 155A # 23 - 58 

Floridablanca, 
Santander

(7) 6399292



El centro comercial cuenta  con 
enfermería ubicada en  pasillo 
interno de piso 2, dos  turnos, de 
Domingo - Jueves desde 9:00 am 
a 4:00  pm y de 4:00 pm a 11:00  
pm, Viernes y Sábados 
desde10:00am a 5:00pm y de 
5:00pm a 12:00am, dotada con 
botiquines  fijos, DEA, de igual 
forma se tiene  contrato de área 
protegida  con EMERMEDICA.
Niveles de Alerta
Nivel I - Alerta Verde: Se  definen 
todas las acciones de  
prevención.

Nivel II – Alerta Amarilla:  
Define las acciones de  
Preparación.

Nivel III – Alerta Naranja: Se  
desarrollan las acciones de  
Alarma.

Nivel IV – Alerta Roja: Se  
desarrollan las acciones de  
Respuesta inmediata.

RUTAS DE EVACUACIÓN

Las rutas de desplazamiento  
interno son las mismas de  
evacuación las cuales se  
encuentran señalizadas y  
despejadas.

En caso de incendio ¡no abra la 
puerta! Si al tocarla  con el dorso de 
la mano está caliente, si evidencia 
aumento de temperatura 
considerable o  humo por las 
rendijas.
Manténgase agachado y cerca  
del suelo mientras se desplaza  
hacia la salida en lo posible  
cubra su nariz y boca con tela  
húmeda.
Si esta capacitado en manejo de  
extintores úselo.
Si sus prendas se incendian,  
arrójese al piso y gire sobre si 
mismo.
En caso de sismo
Debe permanecer en un sitio  
Seguro, adoptando la posición 
del triangulo de la vida, tomando 
como apoyo vigas, paredes 
resistentes al lado de un escritorio, 
cerca de  columnas y lejos de las 
ventanas o  estructuras de vidrio.
No use ascensores o escaleras  
eléctricas.

En caso de fuga de gas natural
En lo posible cierre la valvula  
general de paso del gas. No  
encienda interruptores de 
luminarias no manipule  
aparatos eléctricos y/o 
electrónicos y evacue el 
lugar.

Contacte al proveedor de gas e  
informe de la incidencia y  
Bomberos.

En caso de explosiones y/o  
atentados

se evacuará primero el piso de  
mayor amenaza a criterio del 
Comandante de Incidente.
aléjese de la zona de riesgo,  
nunca intente enfrentarse a  
personas sospechosas, reporte 
esta  condición al personal de  
seguridad, evite alterar o tocar la  
escena.

En caso de cualquier  
evacuación diríjase al punto de  
encuentro establecido y no  
olvide mantener la calma

Los niños y niñas deberán  
ingresar al CENTRO COMERCIAL  
PARQUE CARACOLI
preferiblemente en compañía  
de un adulto responsable, en  
caso de alguna emergencia,  
los Brigadistas darán prioridad a  
los niños, mujeres embarazadas,  
personas en situación de 
discapacidad física y/o 
cognitiva y adultos  mayores.


