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INJUSTICIA 

Proyectó: Rocío Balaguera P 	Av, 

Anexo: Recomendaciones a tener en cuenta para el desarrollo del simulacro 
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MEMORANDO S 3 

Bogotá D.C., Octubre 23 de 2015 

PARA: Directivos, Jefes de Oficina, Responsables de Grupos de Trabajo, Funcionarios, 
Contratistas, y Pasantes. 

DE: 	Secretaria General 

Asunto: Simulacro Distrital de Evacuación 

Conforme al Acuerdo 341 de 2008 expedido por el Concejo de Bogotá D.C. "Por el cual se 
adiciona el Acuerdo No 30 de 2001", establece la realización en el mes de octubre de un 
simulacro de actuación en caso de un evento de calamidad pública de gran magnitud con 
la participación de todos los habitantes de la ciudad. 

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático — IDIGER, invita a la 
séptima versión del Simulacro Distrital de Evacuación, el cual está programado para el 
próximo miércoles 28 de Octubre de 2015 a las 10:00 am. 

La Secretaria General de la Superintendencia de Notariado y Registro convoca a todos 
los funcionarios de la entidad para que participen en este ejercicio y solicita el apoyo de 
Directores, Jefes de Oficina y Responsables de los Grupos de trabajo, en la logística de 
este evento y disposición del personal a su cargo en las capacitaciones previas que 
impartirá el Grupo de Desarrollo Humano, el cual es fundamental para la preparación de 
los integrantes de la Superintendencia de Notariado y Registro frente a una eventual 
emergencia 

Cordial saludo, 

ALBERTO FERRO CASAS 
Secretario General 
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En la SNR Nos Estamos Preparando para Emergencias 

El Grupo de Desarrollo Humano y el Comité de Emergencias le invita a participar en el 
Simulacro a realizarse el día miércoles 28 de octubre a las 10:00 am, para lo cual es 
muy importante que conozca las recomendaciones a tener en cuenta para desarrollar 
este ejercicio de forma responsable y segura, así como el mapa para ubicarse en el 
punto de encuentro. 

• A partir de las 9:40 a.m. no se permitirá el ingreso o salida vehicular y 
peatonal al Edificio (Conforme a lo acordado con la Administración) 

• La salida al punto de encuentro se hará únicamente por el parqueadero para 
los pisos 2,3, y 4. El Grupo de Gestión Documental y Atención al Ciudadano 
evacuarán por la parte de adelante del edificio, a salir a la calle 26 hasta llegar 
al punto de encuentro 

• La evacuación se hará todos al mismo tiempo, solo deberán hacerlo al recibir 
la indicación por parte del Brigadista. 

• La orden de evacuación se dará únicamente por el personal encargado del 
simulacro (Administración) y se activaran las alarmas sonoras del edificio. 

• Siga las indicaciones del Brigadista que se encontrará guiando el ejercicio en 
su respectivo piso. 

• Las madres gestantes o las personas con alguna condición médica que 
dificulte su descenso por escaleras no están obligadas a participar en este 
ejercicio, pero deberán informarlo previamente al Grupo de Desarrollo Humano 
indicando su condición. 

• Baje de manera ágil por las escaleras, circulando por el costado derecho 
tomándose siempre del pasa manos. 

• Lleve a los visitantes de su piso. 
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• Queda prohibido el uso del celular mientras transita por la vía de evacuación, 
especialmente en las escaleras. 

• Queda prohibido el consumo de alimentos o bebidas durante el simulacro. 

• Apoye el conteo de personas en el punto de encuentro. 

Mapa — Punto de Encuentro Ed Fonade 

150 9001 

UZO 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 — PBX (1)328-21- 21 

Bogotá D.C. — Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co  

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

