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Editorial 

• • uperv ve 1a 
en 2 

Cuandos nos erigimos como voluntarios de La Defensa Civil Colombiana, 
cuando nos constituimos y aceptamos una dirección con estatutos y nor
mas , sabíamos que tendríamos que afrontar toda clase de dificultades, de 
angustias y sorpresas; que deberíamos enfrentar peligros y condiciones 
adversas en todas nuestras labores; que íbamos a tener que luchar con
tra la naturaleza y contra el hombre que origina los desastres artificiales; 
éramos concientes de que la lucha por supervivir sería ardua y paciente 
pues por ser una Empresa nueva, debería afianzarse y posisionarse en el 
país, hasta lograr su aceptación y respeto . 

Lo hemos hecho. Hemos logrado que en todos los rincones de la nación, 
nos miren como amigos; hemos estado siempre donde y cuando la patria 
sufre y cuando implora consuelo en su aflicción. 

Hemos dedicado tiempo sin importar muchas veces que se lo quitemos a 
nuestros hijos y a nuestro trabajo. 

Hemos gastado tiempo sin importar muchas veces que se lo quitemos a 
nuestros hijos y a nuestro trabajo. 

Hemos gastado dinero y no poco, empezando por nuestros uniformes y 
emblemas y llegando a costosos equipos de trabajo para uso común en 
nuestras actividades diarias . 

Pagamos nuestras cuotas mensuales cumplidamente y en fin hemos da
do, estoy seguro, lo mejor de nosotros para lograr e l nombr~ y la altura 
que ahora tenemos. 



Nunca nos ha importado viajar a cualquier lugar donde se nos necesite 
por nuestros propios medios y bajo nuestro único riezgo. ' 

N~nca pedimos nada y por supuesto, no recibimos nada. Sabemos de lo 
exigu~ de _los ~resupuestos y los altos costos que se requíere para mante
ner la mstitucion. Sabemos que se requiere de directivos y empleados con 
sueldos Y una que otra comodidad e inclusive algunos gastos representati
V?s o d~ representación. Comprendemos perfectamente entonces el fun
cionamiento Y costo burocrático, pero no podemos entender la falta del 
apoyo espiritual y anímico. 

Supervivimos a todo, pasamos las díforent~s prueba.:-',' le dimos, nosotros 
los voluntarios , a la Defensa Civil Cc,lombi.3nu., el non:brn que ho'.:I posee
mos . no es inmodesto res:onocer qu2 hemos sido, con n1.1estro esfuerzo y 
valor, quienes llevarn . .3 -, ta 1 ,s ... ;tución al sitio de honor que ostenta. He
mos tenido a lgunos b ,¿nus dime ivos, pero insisto, a costa de nosotros se 
ha logrado cas i todo y ahora a nosotros se nos tiene descuidados. 

Contra esto, dudo mucho que podamos supervivir, pues pesa más el olvi
do y la falta de atención que la miseria . 

Es doloroso ver como desde los altos cargos del Gobierno y de los de nues
tros directivos, aún se nos mira como a escuadrones de obreros que al so
nido de la sirena corremos presurosos al cumplimiento de un deber que 
nadie nos impuso, sino que nosotros mismos y por propia y sincera volun
tad decidimos cumplir. Necesitamos entonces algo más que el personal 
pagado de las empresas oficiales y/o privadas, necesitamos respeto, cari
ño y sobre todo que se nos de importancia, que se nos visite regularmente , 
que se nos den voces de aliento, que se nos trasmita un mensaje de apoyo, 
que se nos reconozca y estimule el esfuerzo, que se nos brinde el apoyo es
piritual permanente y que nue~~os direct~vos. nos acol1:J:ªñen e iluminen, 
pues de lo contrario, no super~ivirá_la Institución y monra, pero no por fa~
ta de voluntarios sino por una inercia devastadora que no conoce de senti
mientos y mucho menos de apoyos espirituales. 

Este grito desesperado, antes que un reclamo, es una forma de manifes
tarse el deseo que tenemos de seguir existiendo, de fe en Colombia y de 
reconocimiento a todos los voluntarios y directivos, que con su entrega, 
amor y sacrificio han permitido este nuevo año de vida a la Defensa Civil 
Colombiana. 

JAIRO ECHANDIA GARCIA 

DCC129 

GRUPO DE APOYO GENERAL DE MEDELLIN. 
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El coronel Ornar Ruíz Perdomo, 
subdirector de la Defensa Civil 
Colombiana, a pesar de llevar 

poco tiempo en esta posición, ha 
cumplido una estupenda labor. 

Conozcamos 

quién es el 

nuevo subdirector 

El Comando Superior de las 
Fuerzas M ili tares designó como 
Subdirector de la Defensa Civil 
al señor CORONEL OMAR AUIZ 
PERDOMO en reemplazo del se
ñor Coronel Luis Armando Peña, 
quien presentó renuncia de su 
cargo. 

El señor Coronel Ruiz Perdomo, 
egresó de la Escuela Militar en 
diciembre de 1960. Pertenece al 
Arma de Ingenieros. 

Cargos desempeñados: Oficial 
Ejecutivo y Segundo Comandan
te del Batallón Baraya. 

Oficial B3 de Operaciones de la 
Tercera Brigada. 

Oficial B 2 de Inteligencia de la 
VI Brigada 

Comandante del Batallón de In
genieros Cisneros 

Sub~i~ect~r de Reclutamiento y 
Mov1l1zac1ón 

Subdi~ector de la Dirección d 
Ingenieros del Ejército. e 

Jefe del Estado Mayor de la X 

Brigada Agregado M ilitar, Na
val y Aéreo de la :mbajada de 
Colombia ante la República de 
Panamá. 

Subdirector de la Secretaría Eje
cutiva Permanente. 

Diplomado en la Escuela Supe
rior-de Guerra. 

Condecoraciones: Medallas " Jo
sé María Córdoba" y " Antonio 
Nari ño '' otorgadas por el Go
bierno Nacional. 

Condecoración: " La Torre de 
Castilla " del Arma de Ingenie
ros. 

''Servicios Distinguidos del Ba
tallón Colombia". 

''Servicios Distinguidos de la 
República de Panamá" . 

Medallas de Servicios de 15, 20Y 
25años. 

Casado con doña M irta ooris La
triglia de Ru iz. 

Hijas: María Fernanda y María 
Carolina. 

---~-------------------



El Director Nacional 

Hace elogios 
del voluntariado 

• Muy im portantes realizaciones se han logrado 

E 
n el círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares con motivo de 
la celebración de los 22 años de la Defensa Civil, el director 
nacional, General Jaime Gómez Manínez, se mostró complacido 

por la forma como ha venido trabajando la insütución a su cargo y por la 
manera como sus voluntarios han sabido enfrentar lo1!> desastres que se 
han presentado. 

Nos reunimos hoy alrededor de 
nuestros símbolos patrio para 
rend ir cu lto a la Defensa Civil, 
entidad que fuera creada siendo 
presidente de la república el 
doctor Car los Lleras Restrepo y 
ministro de Gobierno el doctor 
M isael Pastrana Barrero. El de
creto de creación fue el 602 del 6 
de ABRIL de 1967 y con él se le 
dió vida a la institución, como 
una dependencia de la Presiden
cia de la República. 

Su primer director fue el general 
Rafael Hernández Pardo, quien 
no contaba sino con su entusias
mo y su profunda fe en el hom
bre colombiano y empezó a cum
plir con la formidable tarea que 
muy pronto se convirtió en la 
más grande empresa de civismo 
en el país " , dijo su actual direc
tor . 

En 1970, por medio del decre
to 1463, se le dió a la Defensa Ci
vi l la categoría de Unidad Admi
nistrativa Especial, adscrita al 
M inisterio de Defensa. 

En 1971, en decreto extraordina-

• 
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rio 2341, se reorganizó la Defen
sa, dándole categoría de establ~
cimiento público, con personena 
jurídica, autonomía admin.istra
tiva y patrimonio independiente, 
adscrito al Ministerio de Defen
sa Nacional, norma que fue apli
cada y desarrollada por los seño
res generales José Ignacio Mén
dez, José Jaime Rodríguez, Al
berto Maldonado, Ricardo Here
dia y Jaime Garzón. 

Durante la gestión del señor ge
neral Guillermo de la Cruz Ama
ya , fueron introducidas modifi
caciones al decreto Ley 2341 y 
fue divu lgado el Decreto 2241 de 
1985, por el cual se aprueban los 
estatutos actualmente vigentes. 

Hoy en día, expresa el General 
Jaime Gómez Mart ínez , está vi
gente el decreto 2096 de 1987, 
que aprueba una nueva estruc
tu ra orgánica que está siendo 
puesta en función. 

Muchas y muy importantes han 
sido las realizaciones de la De
fensa Civi I especialmente en re
lación con la prevención y aten
ción de emergencias, pudiéndo
se afirmar que no ha habido lu
gar de la patria que no haya su
grido desastres, pequeños o 
grandes, en donde no haya he
cho presencia la institución, lle
vando consuelo y calor hu mano a 
los afectados. 

reconocimiento 
Debe habe_r un I director de la 
especial, d.1 c.e e el volunta
Defensa Civil' para ancho del~ 
. d e a lo largo Y 

ria o qu desinteresada Y 
país Y en formf 's puro espíri
animados por e ~a or el en-
tu cívico. h~ trab~¡al~~tstitución. 
grandec1m1ento e lanzar los 
Si nos detenemos a hom-
motivos que llevan a estos men
bres Y mujeres a dar no sola . 
te su t iempo de descans.o sino 
también parte de su traba¡o para 
participar en actividades al ser
vicio del prój imo, llegarem?s ª 
una clara conclusión: los miem
bros de la Defensa Civ il se mue
ven impulsados por una fuerza 
esp iritual y una profunda fe en 
Colombia . 

Hoy en d ía la inst itución , dice el 
General Gómez Mart ínez , es una 
organización só lida que se haga
nado el respeto y aprecio de la 
ciudadanía, a través de un inten
so trabajo en el cumplimiento de 
sus funciones. Es sat isfactorio 
ver a nuestro voluntariado, em
peñado en campañas de desarro-
1 lo de un sano nacionalismo, fo
mentando el respeto y culto y 
culto a los símbolos patrios, par
ticipando en todas las activida
des que buscan promoción y de
sarrollo de sus comunidades. 
Verlos como ciudadanos íntegros 
apoyados en las autoridades le
gítimas en la prevención del de
lito. Pero aún más admirable es 

verlos desarrollando actlvld 
que buscan la prevención d:dea 
setres. ~ 

La Ley 46 de 1988, que or . 
el sistema Nacional de p~:n1zó 
ción y Atención de Desasten. 
coloca las responsabilidadesr~s, 
estas acti v idades en cabeza de 

1
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autoridad civil respectiva, quie~ 
la ejerce a través de los comité 
regionales de emergencia y 10

8 

comí.tés l~cales operativos. E~ 
tunc1onam1ento de este sistema 
juega un p~~el protagónico en la 
Defensa Civil, ya que a nivel na. 
cional se trabaja en estrecha 
coordinación con la oficina nacio
nal de atención de desastres y la 
presidencia de la República, co
mo vocero actual izado del Comi
té Nacion' 1 de i::mergencias. 

En los niveles departamentales y 
mu nicipales, integramos los co
mités de emergencia y las fun
ciones de asesoramiento de coor
d inación operativa y especial
mente aportamos la abnegación , 
el esp íritu cívico y el esfuerzo de 
nuestro voluntariado, agrupado 
en juntas de Defensa Civil que 
esperamos sean cada día más or
ganizadas y mejor equipadas. 

Suministro de C d . . 
de Res T arnes e Pnmera Calidad 

PROCARVA L TOA. 

Conej~ prnerd, Cer?o, Pollo, Cordero, 
100 ' :sea O Y V1sceras. En más de 

cor es Y con más de 1 O años de 
experiencia. 

PIAN PEDIDOS: 
TA: Calle 129A No. 49-67 

TEL: 226 5713 

OFIC.: DTiEag. 1288 No. 53A-09 
L: 253 7595 

BOGOTA 

l 
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Mayor General (r) 
Jaime G6mez Martínez 
Director General 
Defensa Civil Colombiana 
Ciudad 

Apreci a do Mayor General Gómez: 

Bogotá , 6 de Abril de 1989 

Agrade zco la invitaci6n para asistir a la celebración del aniversario de 
la Fundación de la Defensa Civil Colombiana. 

Al cumplirse 22 años ele estl" ac.ontecimier'.to, quiero dejar constancia de 
la gratitud del gobie~no y de la sociedad para con una organi zaci6n que 
trae bienes tar y tranquilidad al país. Son grandes los beneficios que se 
derivan de esta obra social que ha convocado la solidaridad de todos los 
colombianos . 

La presencia de la Defensa Civil en diversos l ugares de Colombia, y su 
cuidado permanente de l a seguridad ciudadana constituyen un va l ioso apor
te que es ampliamente reconocido y apreciado. 

Deploro que compromisos de gobierno previamente adqui ridos me impidan 
acompañarlos en esta oportunidad. Le solicito que haga llegar a los D~
rectores Regionales y Locales y a todos los miem bros de la organizaci6n 
mis más efusivos saludos y felicitaciones. 

Atentamente, 

'' Si de protección se trata'' 

1 NTERCOLOMBIANA 
DE VIGILANCIA 

LTDA. 

"ICODEV LTDA." 

Si es Seguridad efectiva 
•Bancaria• Residencial• Industrial, etc. 

Servimos dentro y fuera de la ciudad. 
Calle 33A No. 17-70 - TEL: 245 38 90 

APDO. AEREO 23879-BOGOTA, D.E. 

OPTICA 
MILAN 
DRA. RUTH M. TORRES Z. 
DR. ELIECER J. LASSO B. 

Lentes de Contacto (Cosméticos) 
Ortóptica y Pleóptica 

Despacho de Fórmulas 
Tarjetas de Crédito 

Cr. 52 No. 45-77 
2417698 

Medellín 
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Mindefensa 

se une a la celebracióñ 
de nuestra institución 

El M inisterio de Defensa 
Manuel Jaime Guerrero paz con 
motivo del vigésimo segund~ 
aniversario de fundación de la 
Defensa Civil Colombiana 
envió una comunicación al

1 

Mayor General Jaime Gómez 
Martínez, director de la 
institución , en donde hace un 
am~iio análisis de lo que es y ha 
realizado en bien de la comuni
dad. Dice el M inistro de Defensa 
que la Defensa Civ il cumple 
ejemplarmente con los 
propósitos que se le trazaron 
desde su fundación y que todos 
los colombianos somos testigos 
de 1~ .efect ividad, dil igencia y 
esp1ntu de cooperación 
demostrados por los direct ivos y 
voluntarios. 

Esta es la comun icación del 
General Manuel Jaime Guerrero 
Paz: 

Bogotá, marzo 7, 1989. 

Ser'\or Mayor General 
JAIME DE JESUS GOMEZ 
MARTINEZ 
Director Defensa Civil 
Colombiana 
Ciudad. 

~n 1965 el país dió curso defini
tivo al establecimiento de 

t 'd d una en ' a debidamente capacitada 
para atender las emergencias Y 

-



necesidades producidas por 
aquellos sucesos que afectan 
sensiblemente a la población, 
bien se trate de desast res natu
rales o accidentes de toda indo~ 
le , para cuya atención, resolu
ción o aliv io adecuados, deben 
aunarse el espíritu de servicio a 
los semejantes con los recursos 
técnicos y así aminorar en lo po
sib le, las secuelas y los danos, y 
restablecer en parte el estado 
anímico de las comunidades 
afectadas. 

La Defensa Civil Colombiana 
cumple ejemplarmente estos 
propósitos . Convoca a ciudada
nos entusiastas, apóstoles del 
t rabajo comunitario , decididos a 
entregar sus capacidade con 
fervor, valentía y heroísmc.i, du
rante las actividades de auxilio y 
asistencia que se ejecutan en las 
áreas afectadas por movimientos 
sísmicos, erupciones volcánicas, 
inundaciones, incendios, acci
dentes y emergencias sanitarias; 
además, su organización permi
te que apoye los dispositivos de 
control y las actividades de infor
mación durante el desarrollo de 
los eventos de carácter cívico y 
comunitario. 

Todos los colombianos somos 
testigos de la efectividad, dili
gencia y espíritu de cooperación 

demostrados por los directivos y 
los voluntarios de la Defensa Ci
vil; su al truista vocación de ser
v icio se ha constituido en un va
lioso patrimonio de los colombia
nos, porque ante la persistenoia 
de las amenazas y riesgos Inhe
rentes a las condiciones geográ
ficas y climáticas de nuestro me
dio, la población sabe que exis
ten hombres y mujeres, "Listos 
en Paz o en Emergencia'', vigi
lando el comportamiento de los 
fenómenos que obligan a tomar 
precauciones , y que al producir
se hechos calamitosos, afrontan 
de manera inmediata las tareas 
que les han sido a'lignadas. 

El Ministro de Dsfen:;a Nacio.:
nal, cr-n motivo del Vigésimo $t,-

undo Aniversario de Fundación 
de la Defensa Civil Colombiana, 
quiere resaltar sus merecimien
tos expresando su efusiva felici
tación y formal reconocimiento a 
su Director el senor Mayor Ge
neral (r) Jaime de Jesús Gómez 
Martínez, a cada uno de los Inte
grantes de sus cuerpos directivo 
y administrativo a todos los vo
luntarios que a lo largo y ancho 
del país, portan los uniformes y 
distintivos que caracterizan a la 
más encomiable actitud de civis
mo, de ayuda a los semejantes y 
de fidelidad a los principios que 

l J 

Identifican a loa autónt cou co
lombianos . 

Este e ludo lnterprotfA ol ontl 
mlento del Goblorno Nacional, 
de la oludadanla en genon:d y de 
las Fuerzas Armadas de la Repú
bl loa, que una v z más rinden 
homenaje de agradecimiento y 
admiración a la Defensa Clvll 
Colomblana, por aua eJecutorlaa, 
por el significado de su preaen· 
cla vigilante y para Incentivar au 
vocación de servicio frente al tra
bajo sacrlf lcado que sin duda, 1:10 
Irá acrecentando en el porvenir. 

General MANUEL J . 
GUERRERO PAZ 

Minl1:1 tro de Defensa Nacional 

CONALJURD 
LTDA. 

COMPAÑIA NACIONAL DE ASESORJA }URJD ICA 

Somos una empresa sólida, con cinco arios de trayectoria .en el poi.s. . 

L Peramos su CARTERA MOROSA, sin cobrarle porcenta¡e del capital recuperado. 
e recu 'd · d 1 

Además prestamos a nuestros afil iados servicio de Asesoría Juri ica en to as os 
ramas del derecho, tales como: Comercia l, Laboral, Civil , de Aduonos, Penal , etc . 
Somos la única Empresa de Asesoría Jurídica y Cobranza en el pais que respaldo 
los servicios a l afiliado a través de una POLIZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 
expedida por Seguros Atlas. 

Calle 53 Nº 42-56 Apartado Aéreo 54683 
Teléfonos: 249 64 70 • 249 66 67 • 239 51 10 - MEDELLIN 
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Condecoran a . do 

más han traba}~parándosepara 
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d la Defensa Civil ~sta i:stitución, se aprobó 
El pasado 15 de marzo, cuan l~s 22 años de nues !ªn unas 
celebrar con lujo de detalle~ de la cual se conced•~ dades entidades 
la resolución 0210, por med:i° us miembros, autori cio~ales servicios y 
condecoraciones a algunos es que por sus exceP 
públicas y privadas Y a las perf 0°.ª~to de su misión· 
colaboración faciliten el cumP 1m1e 
Esta es la resolución: 

RESUELVE: 

PROGRAMA PARA LA CELEBRACION 
DEL DIA INSTITUCIONAL DE LA 
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 

1. HIMNO NACIONAL 
2. LECTURA DE LA RESOLUCION POR 

MEDIO DE LA CUAL SE OTORGAN UNAS 
MEDALLAS Y UNOS DISTINTIVOS 

RESOLUCION No. 0210 DE 
MARZO 15 de 1.989 

Por la cual se conceden unas distinciones 

El director General de la Defensa Civil 
Colombiana, en uso de sus facultades legales , 

CONSIDERANDO 
Que la Defensa Civil Colombiana creó unas dis
tinciones para recompensar y distinguir a sus 
miembros, autoridades, entidades públicas o 
privadas y personales nacionales o extranjeras 
que por sus excepcionales servicios y colabora
ción faciliten el cumplimiento de su misión y las 
tareas a ella encomendadas . 
Que el 6 de Abril se cumple un ano de la crea
ción de la Defensa Civil. Que durante el año de 
1.988 la Defensa Civil tuvo que hacer frente a 
numerosos desastres ocasionados por la mano 
del hombre y a serios fenómenos naturales co
mo el huracán Johan y a la ola invernal que se 
prolongó por varios meses, y que la acción del 
voluntariado fue decisiva para neutralizar o mi
tigar los danos que afectaron a millares de com
patriotas en sus vidas, patrimonio y medios de 
subsistencia. 

Que el desolador panorama brindo oportunidad 
para que el pueblo colombiano demostrara el 
más alto grado de solidaridad humana, indis
pensa~I~ para superar momentos tan angustio
sos y d1f 1c1les. 
Y que es deber de la Dirección General el e 
porta~iento de quienes han sobresalido e~m
él:te~c1ón de las emergencias, otorgando las .

1ª 
tinc1ones que para tal propósito est bl . dis
lnstitución . a ec1ó la 

1 
otorgar las siguientes distincio

ARTICULO o. 
nes 

EDALLA A L MERITO CIVICO CATEGO-
A. M ,, 

RIA " ORO 
_ al Señor Brigadier General MIGUEL ANTO-

N 10 GOM EZ PADILLA . . . . 
Director General de la Pollc a .¡ac,onal 

MEDALLA A L M ERITO CIVICO CATEGORIA 

BRONCE 
- a la Señorita MAGDALENA LEGUIZAMON 

SANCHEZ 
EL ESCUDO DE LA DEFENSA CIVIL CATE· 
GORIAORO 
-al Señor ALEJANDRO GARCIA MONZON 
- a la Señora LILIA BOTIA NIÑO 
- a la Señorita SARA STELLA MOY ANO 

EL:_ ESCUDO DE LA DEFENSA CIVIL DE 20 
ANOS DE SERVICIO 
-al Señor ANANIAS MISAEL PARDO GUEVA· 

AA 
B. LA PLACA RECORDATORIA DE LA DE· 

FENSA CIVIL COLOMBIANA 

AEROINDUSTRIAS LEAVER (recibe el 5enor 
(JAMES LEA VER) 
AEROCENTRO DE COLOMBIA (recibe el se· 
ñor CARLOS NIVIA) 

ENTREGA las placas el Senor Mayor General 
JAIME GOMEZ MARTINEZ 

3· Lect~r~ del saludo del Senor Presidente de 
1ª 

Repubhca 
4· t~l~b~as del Senor Mayor General JAIME 

f ~ .MARTINEZ Director General oe-
ensa C1v11 Colombiana. 

5 Com · ftJ( · G un,cado del Ministro de Defensa se 
eneral Man I J . 

6. HIMNO DE ~e a1me Guerrero P. COLOM" 
BIANA. A DEFENSA CIVIL 
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OPTOS 

• Oftalmología 
• Optometría 
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• Optica 

Dr. Francisco Gutiérrez M.D. 
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Tr. 13 No. 114A - 37 

TELS: 215 7052 - 213 8970 

BOGOTA 
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P rograma e imposición 

de escudos con motivo 

08:00 a 08:20 Horas 
Relación General 

08:30 a 09:00 Horas 
M isa de Acción de Gracias 
(Pbtero. LUI S ALFONSO MU
NOZ) 

09:15 a 09:45 Horas 

1 . Himno Nacional 
2. Lectura de la Disposición por 

med io de la cual se otorgan 
unas distinciones . 

a. ESCUDO DE LA DEFENSA 
CIVIL CATEGORIA "PLA
TA " 
S.Te. PABLO EM ILIO CAS

TA ÑO - Comandante CAi No . 50 
Señor Luis A lberto Bottia Casa
llas . 
Señor Pedro Rodriguez Llanos 
Ser"íor Gabriel Gónzalez 
Ser"íor Héctor Julio Zipa 

b. ESCUDO DE TIEMPO DE 
SERVICIO 5 AÑOS 

Ser"íor A lejandro García Monzón 
Ser"íor Carlos Jul io Ovalle 
Ser"íor Hernán Rincón Delgado 

c . ESCUDO DE TIEMPO DE 
SERVICIO 10 AÑOS 

Ser'\orita Magdalena Leguiza
món 
Ser"íora María Luisa Vega de Jai
me 
Ser"íor Luis Felipe Chaparro 
Mayor Manuel Sepúlveda Rosas 
Senor Rafael Carranza Boada 

de los 22 años 

Al plir su 22 afio, de a t v dad~ , la 

0 
tum Civil realizó una var ada Pr<lHrarn.;:¡ • 

. ~ ensna donde se de ta ó la . decora . 6n 
cwn. e 
de algunos de su miembro, . 
El día 7 de abril, se reunieron e la c¿de: 

• i al de la dirección nac onaJ, dir~ f' V(J pnnc P 1 d~cCJrr, ., 
de la institución. per º~ª co ~ J i:l(,1ú Y 
algunos invitados e pec1al ' quien!·. (¿'x. 
presaron su emoción por la celebra ion y e 
mostraron complacido por la tarea q e ha 
cumplido la Defensa Civil. 
Esta es la programación de arrollada el 7 d<! 
abril: 

El dir~ctor general, General [r] 
. Jaime Cómez Martínez y el 

s ubdirector, Ornar Ruiz Perdomo 
impusieron las condecoraciones. 



d . ESCUDO DE TIEMPO DE 
SERVICIO 15 AÑOS 

Señora María de Jesús Plazas 
Señor Víctor Manual Chaparro 
Señor Ezequiel López 

e. M ENCION DE HONOR 

Coronel ALONSO BALCARCEL 
AMAYA 
Señorita MYRIAM NEIVA 
Señora LUZ ANGELICA BENA
VI DES 
Señora LUCILA DE MORERA 
Señora MARTHA PATRICIA 
HERRERA 
Señor GUSTAVO VELASQUEZ 
Señor MANUEL MANTILLA 
Sta . MARIELA PUENTES 

3. Lectura de la Resolución por 
la cual se otorgan unos distin
tivos de Instructor 

Dirección General 
Quinta Categor ía 

Sr . MAN UEL MANTILLA 
Sr. GABRIEL GONZALEZ 
JAIME 

4. Palabras del Señor Mayor Ge
neral JAIME GOMEZ MAR
TINEZ, Director General de la 
Defensa Civi l Colombiana. 

5. H imno de la Defensa Civi l Co
lombiana. 

10:00 Horas 

Desplazamiento al Club de Sub
oficiales de las FF.MM. 

11 :30 Horas 

Ceremonia de imposición de 
unas distinciones 

13:00 Horas 

Almuerzo 

15 

En la dirección general se llevó a 
cabo una sencilla ceremonia , 

donde fueron condecorados varios 
funcionarios que cumplían 5, 10, 

15 y 20 años de servicios . 
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Seccional Bogotá 

Con majestuosa ceremonia 
se celebró aniversario 

La Plaza Ceremonial del Parque 
Simón Bolívar de Bogotá se 
llenó de banderas y uniformes 
anaranjados. Allí estaban 
decenas de hombres y mujeres 
de d iferentes edades, 
ciudadanos voluntar ios de una 
institución que durante 22 años 
ha estado presente ayudando a 
hacer menos d if icil la situación 
de compatriotas afectados, unas 
veces por fenómenos naturales 
y otras por acciones venidas de 
la mano del hombre. Esas 
personas pertenecen a la 
Defensa Civi 1. 

El objeto de esta reunión era 
para celebrar los 22 anos de la 
Defensa Civil y todos, en medio 
de una gran emoción, gritaban 
a viva voz: Listos en Paz o 
Emergencia, lema que se ha 
escuchado a través de todos 
estos anos, porque ellos siempre 
están atentos para llegar en 
forma presurosa y eficaz a los 

· .. ·;. ,. 

lugares escondidos y olvidados 
de la geograf ía colombiana, 
donde se ha hecho necesario 
contar con una " mano amiga " . 

Durante el acto, la bandera de 
la Defensa Civil fue condecorada 
con la Orden Civil al Mérito 
" Ciudad de Bogotá " . 
Igualmente, se impusieron 
distinciones a quienes han 
sobresal ido en esta noble tarea. 

Durante la ceremonia, el 
director Secciona! de la Defensa 
Civil, Luis Alberto Garavito 
solicitó al Gobierno local la 
creación del fondo de 
emergencia del Distrito Especial 
con participación de las juntas 
de la mencionada entidad, a lo 
cual el alcalde Andrés Pastrana 
respondió que " La Defensa Civil 
cada día se convierte en una 
institución de gran importancia 
en el programa de seguridad se 
han destinado 70 millones de 

pesos para entidades cívicas 
como la Defensa Civil y se ha 
abierto un licitación por 20 
millones de pesos con destino 
a la adqu isición de artícu los 
misceláneos para fortalecer a 
esta institución. 
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TENEMOS TODOS SUS 
TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 

ALMACENES: 
Suc. Norte Centro Comercial Los Héroes 

Avenida 13 No. 77 · 32 
Principal : Calle 13 No. 8 · 53 

Teléfono: 42 78 84 
Suc. Ricaurte: Cra . 28 No. 12A · 54 

Teléfono: 47 61 88 
Suc. Centro: Calle 13 No. 9 · 79 
Teléfonos: 41 97 · 84 · 4160 83 

TELEFONOS: 56 35 89/90 

Bogotá 

ANDil19. EL POLLO PARA TODOS 
PLANTA Y OFICINAS: 

Diag. 7a. No.37 - 14 - BOGOTA 
Tels.: 237 8640 277 9959 

201 1161 - 277 9293 



l 

A er alizóc l simul·cro 

En el barrio R 

El pasado dos de abrll se llevó a 
cabo un simulacro de rescate te
rrestre, rescate de victimas por 
la calda de un automotor al rlo. 
El sitio escogido fue el Barrio 
Restrepo, en la calle 13 Sur nú
mero 17-52 y el senor Alejandro 
López Guzmán nos cuenta la for
ma como se realizó. Este simula
cro, nos dice, contó con la parti 
cipación de todos los destaca
mento de la zona sur de Bogotá, 
que comprende las alcaldías de 
San Cristóbal, Santa Fé, Los 
martines, Alto de Narit'\o, Uribe 
Uribe, Tunjuellto, Ciudad Boil
var, Bossa, La Estación y Ken
nedy. En total, participación 
más de 50 unidades, integrando 
los comités de trabajo, más que 
todo destacamentos de búsque
da y rescate, destacamentos de 
contraincendios, de campamen
tación y de sanidad. 

En el evento, se simuló la muer
te del conductor, su esposa que
dó gravemente herida, lo mismo 
que dos Jóvenes de corta edad. 
En el rescate fue entonces preci
so hacer puentes improvisados 
de uno, dos y tres cables, hubo 
necesidad de pasar manila por 
que el río estaba un poco crecio y 
se prestó el apoyo requerido. Se 
trabajó con comunicaciones y la 
noticia fue difundida por un ra
dioaficionado que estaba cerca al 
lugar de los acontecim ientos. 

El comandante del grupo de 
reacción inmediata y las juntas 
de la zona sur se hicieron pre
sentes escalonadamente. Inicial
mente llegó la patrulla de reco
nocimiento para verificar y dar 
veracidad de lo sucedido . Luego 
llegó el destacamento de contra 
incendio, que fue solicitado por 
la patrulla de reconocimiento en 
vista de que el carro estaba en 
llamas. Apenas llegó el destaca
mento de contralncendíos pasó 
una manila con sus extintores y 
empezó a trabajar en la extinción 
del fuego. Llegó el destacamento 

trepo de Bogotá 

de carnparnentaclón a f In de ar
mar las carpas que sirvieron de 
puesto de primeros auxllloa y de 
morgue. Después se hizo pre
sente el destacamento de seguri
dad, que se encargó de aislar el 
área para evitar que el público se 
fuera encima y entorpeciera las 
labores de los que allí trabaja
ban. 

En el simulacro estuvo presente 
el director general de la Defensa . 
Civil, el alcalde menor, los presi 
dentes de Juntas, el delegado re
gional con todos sus funcionarios 
y otras personas que expresaron 
su satisfacción por el éxito alcan
zado y porque se comprobó que 
la Defensa Clvll está preparada 
para enfrentar una emergencia 
como esta. Se demostró la habili 
dad de todos los que participa
ron y el esp lri tu de trabajo de to
dos los miembros de la Defensa 
Civil. 

Mayor (r] Luis Alberto Garavito, 
director secciona! de Bogotá, 
quien estuvo encargado de la 

dirección en Antioquia durante 
algún tiempo, cumpliendo una 

labor que ha sido reconocida por 
todos. 
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COMO NACIO LA o.e.e. 

F UE FUNDADA HACE 22 
anos por el senor Senén 
Cruz, quien todavía vive 

en el barrio y es uno de los re
presentantes del comercio. En 
ese entonces, la DCC tenía unos 
fines completamente distintos a 
los voluntarios que integraban la 
junta podrían al mismo tiempo 
cumplir las funciones de vigilan
cia. Después, comprendieron 
que la Defensa Civil no habla si
do creada para esto y fue enton
ces cuando nació la idea de hacer 
una junta de acuerdo a la estruc
tura orgánica que daba la Direc
ción nacional. 

Empezaron los directivos de la 
junta del Barrio Restrepo a darse 
cuenta que los voluntarios nece
sitan preparación y que no dis
ponían de un sitio para este en
trenamiento. Siempre estaban 
corriendo riesgos, como en la 
ocasión cuando un campanero se 

El pasado dos de abril, en el 
Barrio Restrepo de Bogotá, se 

realizó un simulacro, en el cual 
estuvo presente el director 

nacional, general [r] Jaime Gómez 
Martínez y el Mayor [r) Luis 

ahogó filmando el programa 
Atrévase. El día que fuimos a 
rescatarlo, fue necesario ir a 
donde los Bomberos de Puente 
Aranda y fue all í donde los direc
tivos de la junta conocieron lo 
que era un campo de entrena
miento y de ahí nació la idea de 
construir uno que les sirviera pa
ra realizar sus actividades. 

Se habló con el doctor Julio Ce
sar Sánchez, alcalde de Bogotá y 
se logró el permiso para utilizar 
unos terrenos baldíos , en donde 
se construyó un salón. Ahora, el 
concejo municipal les va a ceder 
en comodato este terreno. 

Uno de los más importantes pro
yectos que tiene esta junta es ha
cer un sitio donde puedan llegar 
los socorristas cuando vienen a 
Bogotá a realizar alguna diligen
cia. 

Después de construir el campo 
de entrenamiento, la junta del 
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Alberto Garavito. La coordinación 
estuvo a cargo de Alejandro López 

Guzmán, supervisor de la 
secciona! de Bogotá. 

El personal voluntariado que 
participó se lució. 

Barrio Restrepo ha decidido que 
también es necesario tener una 
capilla y ese será el próximo pa
so a dar. 

Poco a poco, la junta ha ido pro
gresando y cada día cuenta con 
mejores recursos para enfrentar 
alguna adversidad. 

La junta tiene como presidente a 
Héctor Espitia, como vicepresi

dente a Miguel Solano, como te
sorero a Luis Vaquero como f is
cal a César Goyenech~, como je
fe de ~ersonal a Arturo Gallego y 
como Jefe de operación a Nubia 
Garzón. 

Los fundadores fu e ron Senén 
Cruz, Gi lberto Cruz, Luis Vaque
ro Y Cesar Goyeneche. 

~os logros alcanzados por esta 
!unta son muchos, pero lo más 
impor.tante es el espíritu de cola
boración de cada uno de sus in
tegra~tes, lo que les ha permiti
da salir adelante. 
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La secciona! de Antioquia 
ejemplo para el país 

DIJO EL MAYOR GARAVITO 

Recientemente, se posesionó 
como nuevo director de la 
Defensa Civil en Antioquia el 
Mayor Juan Féliz Wells. En el 
acto de posesión, estuvo 
presente el coronel Ornar Ru íz 
Perdomo, de quien el Mayor 
Garavito dijo que, aparte de ser 
el subdirector de la Defensa 
Civil, es un oficial que ha 
prestado grandes servicios a la 
patria, un oficial que llegó al 
grado superior con grandes 
dotes y que ha sabido 
distinguirse por sus 
capacidades. 

Igualmente, el Mayor Garavito, 
brindó un saludo, en calidad de 
director secciona! encargado, a 
todos los presentes y agradeció 
la colaboración que le brindaron 
durante su gestión, expresando 
que ' 'fue para mi muy honroso 
el haber estado en una de las 
mejores seccionales del país, 

en donde encontró personas 
verdaderamente abnegadas y 
llenas de altruismo que trabajan 
permanentemente en bien de 
la comunidad. 

Las realizaciones de la o.e. en 
Antioquia son conocidas no 
solamente en el territorio 
nacional sino tambiéñ fuera de 
él y sé que bajo el mando del 
coronel Wel Is ésta secciona! 
seguirá mostrando su 
predominio, dijo el Mayor 
Garavito. 

COMPLACIDO POR 
ESTUPENDA LABOR 

Quiero presentar a todos los 
integrantes de la Defensa Civil 
que conforman la secciona! de 
Antioquia un saludo muy 
especial de parte del Mayor 
General Jaime Gómez 
Martínez, nuestro director, dijo 

En una ceremonia especial tomó 
posesión el nuevo director 

secciona! de Antioquia, Mayor [ r ] 
Juán Félix Wells. Asistieron , 

entre otros, el subdirector 
nacional, coronel Ornar Ruiz 

Perdomo y los presidentes de las 
diversas juntas de la ciudad de 

Medellín . 
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el subdirector de la Defensa 
Civ il, Coronel Ornar Ruiz 
Perdomo , durante la posesión 
del nuevo di rector en Antioquia , 
Mayor Juán Félix Wells. 

Expresó el coronel Ru iz 
Perdomo que el d irector nacional 
siempre ha estado muy 
interesado en esta secciona! y 
se ha preocupado por los 
diversos prob lemas que en esta 
parte del país se han presentado 
y que son conocidos de todos. 

Dijo que la dirección nacional 
realizó algunos esfuerzos y que 
por algún tiempo estuvo 
buscando la persona indicada 
para que dirigiera esta 
secciona!. Al final, se logró el 
nombramiento del Mayor Juan 
Félix Wells, de quien se espera 
una administración muy 
dinámica y emprendedora. 

' ' Debemos estar preparados 
para cualquier emergencia, ya 
que he visto que en La Pintada 
existe un problema que puede 
ocasionar una desgracia si no se 
at iende en la forma debida' ' , 
d ijo el Coronel Ru íz 
Perdomo . Todos debemos estar 
atentos para afrontar las 
emergencias y demostrar que 
poseemos hombres d inámicos y 
abnegados que velan por el bien 
de la comun idad, term inó 
d iciendo . 

NUEVO DIRECTOR DE 
ANTIOQUIA 

Es muy satisfactorio, después 
de un receso en la actividad 
militar y ciudadana, volver a la 
comunidad antioqueí'\a, dijo el 
nuevo director de la Defensa 
Civil Coronel Juan Félix Wells, 

' quien anotó también que ~e 
siente honrado de haber sido 
enviado a esta sección del país, 
donde espera cumplir a 
cabalidad con los planes que se 
ha trazado. Es mi deseo, dijo, 
que cada día demostremos 
mayor capacidad, mayor empuje 
y podamos así hacer de esta 
secciona! la primera en el país. 

Quiero presentar un 

agradecimiento muy sincero al 
Mayor Garavito por toda la 
colaboración que de él he 
recibido y por la labor tan 
estupenda que realizó durante 
el tiempo que estuvo encargado 
de la secciona! . Gracias al 
empeñó que le puso a su 
trabajo, supo encauzar por los 
caminos del bien esta secciona!. 

Un cordial saludo para el nuevo 
subd irector de la Defensa Civil, 
para todas las juntas de la 
Defensa Civil en Medellín y 
Antioquia y para todos los 
hombres que hacen posible que 
la institución cumpla con sus 
programas. 

El nuevo director en Antioquia 
demostró grandes deseos de 
trabajar por el bien de la 
comunidad y desde el día de su 
posesión empezó a desarrollar 
su programa, para lo cual cuenta 
con unos colaboradores 
dinámicos que siempre estarán 
atentos para prestarle la 
colaboración del caso. 



Miguel A vila Barreta 

Un excelente jefe de instrucción 
y operaciones en Antioquia 

Después de cumplir sus 20 anos 
de servicios, el Sargento Miguel 
Avila Barreta se retiró, pero no 
para dedicarse a descansar, sino 
para ingresar como jefe de Ins
trucción y operaciones de la sec
cional de Antioquia de la 
Defensa Civil. 

Avila Barreta fue Instructor en la 
escuela de Lanceros de Tole
maida. En 1982, se retiró de la 
octava Brigada en Armenia, 
Quindio, donde alcanzó el grado 
de sargento primero. 

Después de su retiro, estuvo la
borando en la empresa Thomas 
de la Rue, en Medellín, como je
fe de transporte. En noviembre 
de 1988 llegó a la Defensa Civil 
en calidad de auxiliar técnico y 
después fue destinado a la sec
ción de instrucción y operación. 

Entre los proyectos que tiene pa
ra este ano, nos contó lo siguien
te: 

- En mayo 27, iniciará el Curso 
de Comunicaciones, con una in
tensidad de 24 horas. 

- El 17 de junio se desarrollará 
un curso de búsqueda y rescate. 

- El 3 de junio se lleva a cabo un 
curso de abeja africanizada. 

- Para los dias 20, 21, 22 y 23 de 
julio está previsto un curso de 
avanzada de Instructores en la 
Escuela de Lanceros en Tolemai
da, previa coordinación hecha 
por el comandante de esa uni
dad. Para esto, se ha pedido ya 
la autorización al director nacio
nal. 

- El 5 de agosto se Inicia el curso 
desanidad . 
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Actualiución de los instructores 
de la seccional de Antioquia, con 

la coordi~ción del sargento 
Miguel Avila, jefe de instrucción 

seccional. 
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que se realizará el 4 y 13 de no
v iembre , con la ayuda de Carbo
col , en cercan ías de A magá. 

En el aspecto de operaciones , 
cómo se v ienen conformando los 
gru pos de reacc ión inmediata y 
cómo se está realizando el pro
grama para atender un posible 
desastre entre los I im ites de An
tioquia y Caldas? 

Cursos de actualización del 
personal antiguo de las juntas de 

la secciona! Antioquia . Estos 
cursos han gustado mucho y han 

reportado muchos beneficios para 
todos. 

- El 9 de septiembre se inicia el 
segundo curso básico. 

- Tomando como base la junta de 
San Diego , la cual d ispone de 
muy buenos med íos , se está con
formando el Grupo de Reacción 
Inmed iata, con miembros de la 
Junta de San Diego , Belén y de 
ltagü í, para estar listos , en cual
qu ier momento , a prestar la co
laboración inmed iata en cual
quier ti po de emergencia . Este 
será el grupo que in icia lmente se 
hará presente en el área de im
pacto . 

- El 28 de octubre hay un censo 
para direct ivos , y posteriormen
te uno de espacios confinados , 

CONCESIONARIO 

rnazca 

VENTAS: Cr. 48 No. 10-168 

266 6628 -266 1565 
REPUESTOS: Cr. 48 No. 16-44 

266 3102 - 266 3122 
SERVICIO: HU&O RUEDA y CIA. l TOA. 

Cr. 48 No. 16-44 
266 3022 - 266 3062 
Apanado: 54255 - Télex: 66809 

MEDEWN 

BOGOTA: Avenida 19 No. 114A -05 
2148550 -2145196 - 2149067 

Telefax: (91) 2154623 

ALMACEN UNICENTRO L. 1-46 2130850 
CAJICA: Calle 3a. No. 2-50 
8660197-8660388-8660282 
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La junta de Envigado cumple 24 años 
El próximo 18 de mayo, la Cor
poración Defensa Civi l Envigado 
conmemora sus 24 años de exis-
tencia. Son 24 años de incansa
ble labor, durante los cuales he
mos realizado una labor destaca
da, dijeron voceros de la enti
dad. 

Actualmente , adelanta progra
as de desarrollo , tanto a nivel 
administrativo como operacio
nal, orientados al mejor funcio
namiento de la corporación. 

En lo relacionado con la parte 
administrativa, se estructura la 
campaña de promoción a nivel 
de establecimientos educativos 
en los grados 9, 1 O y 11, cuyo ob
jetivo principal es el de incre
mentar el número de voluntarios 
auxiliares y activos. 

_a Corporación tiene participa
ción femenina y cuenta con un 
grupo de Civi l itos y de juveni
les. 

En la parte operacional, se d ise
ñan planes internos de capacita
ción y entrenamiento cada dos 
meses. 

Actualmente, se está asistien~o 
al Comité Local de Emergencia, 
en donde se presta asesoría. 

En asamblea realizada el 5 de 
marzo, se eligió la nueva junta 
directiva, quedando conformada 
así: 

Presidente: Nelly Uribe 
Vicepresidente: Eladio Ramos. 
Secretaria: G i I ma Mu noz 
Tesorera: Berta E. Trejas. 
Jefe Administrativo: Nelson 
Montoya 
Jefe Operacio_nes: Walter Hoyos 
Fiscal: Fernando Arango. 

La Corporación Defensa Civil 
Envigado realiza actualmente 
evaluaciones periódicas en las 
diferentes zonas de riesgo del 
municipio y se prepara para ce
lebrar con orgullo sus bodas de 
plata el próximo ano. 
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Importancia del civilito 

En la Defensa Civíl -
la familia y el colegio 

e orno instructor del grupo de civilitos de la Corporación Envigado, 
haré una breve exposición sobre ciertos puntos de vista que 
considero deben tenerse en cuenta por parte de todos los 

voluntarios para el manejo e instrucción del civilito; como parte 
indispensable en toda corporación. 

Lo he realizado basado en mis exp'eriencias de formación del grupo y en 
principios básicos de sicología infantil y docencia aplicada para trabajos de 
grupos infantiles. 

1. IMPORTANCIA DE LOS CI
VILITOS EN LA CORPORÁ
CION : 

Considero que toda corporación 
debe adelantar los trabajos de 
conformación del grupo infantil, 
puesto que este puede ser parte 
activa dentro del campo de ac
ción de la Defensa Civil. 

Es así como dentro de la " Pro
moción de la Comunidad' ' cum
ple una gran labor promocionan
do dentro de la comunidad 
"cumple una gran labor promo
cionando dentro de la comuni
dad infantil, esto al convivir y ju
gar con los demás nií'\os del ba
rrio, en cuanto al "manteni
miento de la soberanía nacional 
y prevención del delito "el civili
to colaborará con esto es la me
dida en que se le cree una nueva 
ideología tendiente a inculcar los 
emblemas más patrios y una 
buena conducta social. 

Me parece que en cuanto a la 
utilización de equipo, el civilito 
debe tener instrucción y acceso a 
este; ensenandole pautas para 

mantenerlo en buen estado con
servando así el patr imonio de ca
da corporación. 

2. EL CIVILITO EN EL MUNDO 
INFANTIL: 

Si al nií'\o civi li to se le da una ins
trucción que forje una conducta 
de I íder adecuada; este en su ba
rr io, en los juegos de comparti
ción con los demás ni nos será un 
líder; as í se desempeí'\ará ade
cuadamente dentro de sus equi
pos competitivos observando 
una conducta sobresaliente. 
Además servirá como instructor 
de normas elementales de segu
ridad y de primeros auxilios a los 
demás nií'los de su comunidad. 

3. CIVILITO EN LA FAMILIA: 

El civilito plasmará en su hogar 
toda la conducta tendiente hacia 
los buenos modales y el respeto 
por sus padres y mayores, forti
ficando así la unidad familiar y el 
entendimiento con sus hermani
tos. El civilito en el hogar tam
bién conservará las normas ele-



mentales de seguridad, convir 
t iendo a su fami l ia en fam ilia 
modelo dentro del barrio. 

4. EL CIVILITO EN EL COLE-
GIO: 

El colegio más c<;>ncretamente la 
parte académica merece ser te
n ida en cuenta por parte del ins
tructor al seleccionar su grupo 
ya que esta refleja toda la activi: 
dad psicomotris del niño(a). 

Es así como el civilito debe ser 
bueno académicamente y de in
tachable conducta, si esto no 
fuere así la O.E. colabora pro
gramando jornadas académicas 
orientadas debidamente e incul
cando el amor por el estudio co
mo parte desarrolladora del as
pecto psiquico-intelectual del ci
vilito. En cuanto a la parte mo
triz se fomentará el deporte con 
jornadas deportivas mantenien- . 
do la parte física en buen estado 
de acuerdo a las posibilidades f í
sicas de cada niño, complemen
tando con talleres de pintura y 
manualidades . 

Luego de este informe, invito a 
todos los voluntarios y padres de 
famil ia a continuar apoyando el 
grupo v inculando más niños, lo 
que engrandecerá nuestra cor
poración. 

Recordemos que los civilitos y 
juveniles: 

"SON EL SEMILLERO DE 
NUESTRA CORPORACION Y 
QUE DIA A DIA LA ENGRAN
DECEN CON SU PRESENCIA 
PARA ASI MANTENERNOS 
SIEMPRE: 

LISTOS EN PAZ O 
EMERGENCIA". 

Cordialmente, 

Nelson Montoya R. 
Instructor Civilitos. PLAZUELA DE ZEA 

ITAGÜI 
LAURELES 
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La junta de San Diego 
digna de admirar 

Una de las juntas más organizadas en Me
dellín es la del Barrió San Diego, que 
actualmente tiene como presidente al doctor 
Alfonso Mora Herrera. Como quisimos sa
ber un poco más de esta junta, conversamos 
con su presidente, quien explicó la forma 
como vienen desarrollando sus programas: 

1. Resana Histórica. 

La Junta o.e. San Diego, tuvo su origen en el 
Barrio San Diego en el ano de 1.974, siendo sus 
fundadores un grupo de habitantes de este sec
tor, quienes llevados por su voluntad de servicio 
a la comunidad, crearon la Junta que hoy lleva 
el nombre del Barrio. 

De los fundadores hoy solamente queda un 
miembro, el Senor Manuel Higuita, quien a lo 
largo de los anos ha sabido sostener e incremen
tar el esplritu clvico entre los voluntarios que 
hoy conformarnos la Junta. 

Hoy en d la, la Junta tiene su sede en la carrera 
438 No. 1()-3(), Barrio el Poblado; la cual fué ce
dida en Comodato por el Municipio de Mede
llln. 

La Junta cuenta en la actualidad con un número 
de miembros activos, que asciende a 45, y tiene 



como meta principal incrementar su número de 
manera significativa, con el fin de prestar un 
mejor servicio a la comunidad. 

2. Junta Directiva. 

En febrero 25, la asamblea de la Junta, elige 
para el período 1989/ 1990, la siguiente Junta 
Directiva: 

JUNTA DIRECTIVA o.e.e. SAN DIEGO 

FISCAL 
Jaime Jaramillo 
PRESIDENTE 

Alfonso Mora H. 
TRIBUNAL HONOR 

Mauro Galeano 
SECRETARIA 
Estalla Gaviria 
Gloria cardona 

VICE-PRESIDENTE 
Manuel Hlguita 

TESORERO 
El ieser Moreno 
José 1. Madrid 

SECCION ADMINISTRATIVA 
Blanca de Mesa 

Juan E. Londono 
SECCION OPERATIVA 

Mario Londono 
Alejandro Velásquez 

La Junta arriba mencionada tiene como propósi
to fundamental, el lograr la total integración del 
personal de la Junta, y de esta con los demás 
miembros de nuestra Institución. 

3. Programas y Actividades 

La Junta, con el animo de prestar un servicio a 
la comunidad, como es nuestro objetivo y fun
sión básica, ha ven ido desarrollando entre otras 
las siguientes actividades principales: 

a) Labor de primeros auxilios y control de masas 
en los diferentes eventos, que se realizan en el 
Centro de Exposiciones y Convenciones de Me
dell in, y en otros centros de concentración de 
nuestra jurisdicción. 

b) La permanente actividad en la eliminación de 
enjambres de Abejas Africanizadas , los cuales 
se han incrementado significativamente, requi
riendo esto una permanente actividad del grupo 
especializado en este campo que posee la Junta. 
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c) La permanente vinculación de nuestro volun
tarios a las diferentes actividades de capacita
ción que programan las demás Juntas, el grupo 
de apoyo, la Secciona! y entidades diferentes 
con el fin de lograr la conformación de volunta
rios y grupos altamente especializados en las di
ferentes áreas de nuestra actividad. 
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d) La conformación de un grupo de instructores 
que nos colabore en la formación integral d_e 
nuestros voluntarios y de las Juntas que lo soli
citen. 

e) En la actualidad se está terminando el plan 
de promoción y divulgación de la Institución en 
las diferentes entidades educativas, re ligiosas, 
industriales y demás de nuestra jur isd icción ; 
con el f in de mejorar y consolidar la imagen de 
nuestra Insti tución , y a la vez captar nuevos re
cursos humanos para la Junta y la Institución en 
general . ' 

f ) La Junta , en coordinación con la Delegación 
Secciona! ha iniciado la conformación de un gru
po ~RIC (Grupo de reacción inmediata y capaci
tación), al cual invitamos a vincularse a los vo
luntarios de las diferentes Juntas que así lo de
seen , con el previo cumplimiento de los requisi 
tos . 

4. ¿ Seccional Antioquia en Crisis? 

Nuestra seccional ha ven ido atravesando desdé 
hace var ios meses un período de inestabilidad 
originado por los múltiples y desafortunado~ 
acontecimientos que se han presentado en la 
misma, los cuales todos conocemos; y sobre los 
cuales no vale la pena referirnos en detalle . Sin
embargo , cabe preguntarnos en este momento 

¿Queremos seg uir lamentando lo suced ido y cri
ticando los que ha hecho o dejado de hacer? , ó 
vamos a decidirnos a tomar cartas en e l asunto 
y a luchar con desición y criterio por sacar ade
lante la Secciona! A ntioquia, y colocarla de nue
vo en el lugar de priv ileg io que siempre hab ía 
ten ido a n ivel Nacional ?; ¿hay crisis en nuestra 
inst itución , para prestar los servicios adecuada
mente velemos por la in tegridad fís ica y sobre 
todo ~oral de nuestros compañeros , d irect ivos 
y funcionarios ; y sobre todas las cosas ponga
mos nuestro grano de arena para senti r el orgu
llo de ser miembros de tan bella inst itución . 

Vale la pena tomar el mensaje de un gran presi
dente Americano y decir "no esperemos que 
pueda hacer la defensa civi l por nosotros, mire
mos que podemos hacer nosotros por la Defensa 
Civil ". 

Como conclusión a estas reflexiones, pencemos 
que nuestra primera labor debe ser la de darle 
todo el respaldo a nuestro nuevo delegado, co la
borando en lo que esté a nuestro alcance , sea 
mucho ó poco, ya que aqui no importa la canti 
dad sino la calidad. 

Muy atentamente, 

ALFONSO MORA HERRERA. 
Presidente o.e.e. 
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En Armenia 

Se realizó encuentro operativo 
Durante los días 23, 24, 25 y 26 
de marzo, se realizó en Armenia 
el Primer Encuentro Operativo 
de Grupos de Apoyo, el cual tuvo 
participación de delegados de 
Antioquia, Caldas, Cundinamar
ca, Quindio, Risaralda, Tolima y 
Valle, coordinado por el Coronel 
(r) Alonso Balcarcel Amaya. 

IMPORTANCIA DEL 
ENCUENTRO 

El encuentro se realizó con moti
vo del centenario de la ciudad 
Milagro y buscaba motivar a los 
diferentes organismos de cada 
secciona!, con el fin de capacitar
los para la prevención y atención 
de desastres. 

También, se logró: 

- Una mejor preparación para 
poder atender mejor a la co~u
nidad, aplicando las técnicas 
de rescate . 

- Capacitar un buen número de 
personas integrantes de los 
grupos de Apoyo en las áreas 
de salvamento, búsqueda Y 
rescate. 

- Unificar doctrinas Y equipos en 
las áreas de búsqueda, salva
mento y rescate. 

Con la participación de 46 vol~n
tarios integrantes de las seccio
nales de Antioquia, Valle,. Cun
dinamarca y Quindio , se dio ~?
mienzo a la programación ~I .1ª 
23, con las sigu ientes materias. 

- Inauguración del personal ad-
ministrativo en e campamento. 

- Uso del uniforme. . 
- Definición SAR Colombia. 

1 - Equipo de protección persona · 
- Clasificación de cuerdas· 
-Clasificación de nudos. 
-Traje y e.A.A. M .s. 
- Orientación 

Técnicas de Búsqueda. 
-Triaje práctico. . 
- Práctica de nudos Y apareJOS. 

_ Conocimiento de los helicópte-
ros. .. 

1 _ Lectura de cartas y bruJu a. 

Los objetivos que se buscaban se 
lograron cumplir a cabalidad y la 
integración alcanza~~ en el en
cuentro fue muy pos1t1va. 

Del 23 al 26 de marzo se llevó a 
cabo el Encuentro de Grupos de 
Reacción Inmediata en Quindio. 

Aquí vemos algunos de los 
participantes mostrando sus 

habilidades. También, la brújula 
que prestó un gran servicio. 
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Entre Antioquia y Caldas 

Alarma por posible 
deslizamiento 

El gobierno departamental 
contrató la instalación de cuatro 
alarmas y un equipo completo 
de comunicaciones a lo largo del 
río Cauca, entre La Felisa 
(Caldas) y Puente Iglesias 
(Antioquia), con el fin de dar 
aviso oportuno a los habitantes 
de la región, en caso de un 
posible deslizamiento de Monte 
Bonito y represamiento del 
Río Cauca. 

De esa forma los habitantes 
podrán evacuar y refugiarse en 
un sitio seguro, pues ese 
fenómeno podría causar una 
gran avalancha sobre las 
poblaciones ribereñas . 

El Programa de Prevención y 
Apoyo a la Atención de 
Emergencias en Antioquia , está 
siendo coordinado por el doctor 
Guillermo Gaviria Zapata , 
titular de la Secretaría de 
Desarrollo de la Comunidad , 
quien explicó que se han venido 
realizando reun iones con las 
principales entidades de 
atención de emergencias en 
Antioquia, para concretar una 
serie de acciones para afrentar 
una eventual emergencia en el 
cerro ubicado en la Felisa, 
Caldas . Según las informaciones 
conocidas, cerca de 7200 metros 
cúbicos de t ierra amenazan con. 
desprenderse. los cuales ademas 



de represar las aguas del río 
cauca, pueden llevarse unos 
diez kilómetros de carretera. 

Entre las principales acciones 
se destaca la creación de cuatro 
comisiones que iniciaron 
trabajos desde hace varios días: 
Técnica, Salud, Educación e 
instalación de alarmas. 

Estos grupos de trabajo están 
integrados por funcionarios de la 
Cruz Roja de Antioquia, Defensa 
Civil Colombiana, lngeominas, 
Himat y la Gobernación de 
Antioquia. 

A los habitantes de las zonas 
ribereñas y a quienes transitan 
por el lugar se les ha 
recomendado que en caso de 
emergencia se retiren a las 
partes más altas y lleven 
documentos de identidad y los 
objetos de mayor valor. 

PROGRAMA PREVENTIVO 

El Programa de Prevención y 
Apoyo a la Atención de 
Emergencias en Antioquia 
-Fopreve- de la Secretaría de 
Desarrollo de la Comunidad de 
Antioquia y la oficina de 
Emergencias del Departamento 
de Caldas, adelantan una acción 
conjunta de tipo preventivo 
ante el riesgo existente en el 
corregimiento caldense La 
Merced, por el posible 
deslizamiento de Monte Bonito 
sobre el Río Cauca y han pedido 
a todos que estén atentos a 
cualquier llamado de 
emergencia. 

Para servir a usted, a su cooperativa y a la 
comunidad, fue creada 

. ~ Go~l~;~~a~E~~!~ 
Porque Coopdesarrollo es fuerza y presencia 

del sector solidario de la economía 

Porque Coopdesarrollo es motor del 
desarrollo cooperativo colombiano 

¡UNASE A UNA COOPERATIVA! 
El cooperativ ismo promueve al hombre 

Coopdesarrollo promueve al cooperat ivismo 

¡UN CUARTO DE SIGLO AL SERVICIO 
DEL HOMBRE COLOMBIANO! 

DIRECCION 
GENERAL 

Carrera 7 No. 32-47 
Teléfono: 2880666 
Apartado Aéreo No. 16588 
Bogotá 

SUCURSALES Y AGENCIAS 
Bogotá, Cali, medellin! !bagué, Florencia Y 

Pereira 
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EN MEDELLIN 
LA JUNTA DE MANRIQUE 
CONMEMORO SUS 15 AÑOS 

Con un programa muy sencillo la 
Junta de Marique conmemoró 
sus 15 años de haber recibido 
personería jurídica, en un prin
cipio empezó como brigada cívi
ca. Al acto asistieron el Director 
Secciona!, el Comandante del 
Grupo de Apoyo, comercia~tes 
del Barrio y otras personalida
des , en este acto se aprovechó 
para inaugurar la nueva sede, 
construida por el mismo perso
nal de la junta en convites y 
auxilios del personal Honorario, 
contamos además con el gran 
apoyo por parte de la firma ME
CANIN. 

El siguiente es el programa rea
lizado: 

9 a.m . Misa Concelebrada 
9.30 Palabras del Sr. Presidente 
JOSE DOMINGO ACEVEDO Z. 
10.00 Palabras del Director Sec
ciona!. 
10.30 Entrega de una placa en
viada por parte del Director Na
cional. 
10.40 Entrega de Tarjetas y es
cudos al personal que más se 

destacó en la construcción de la 
sede. 
Tarjetas a: ALONSO GUTIE
RREZ- MARCO TULIO BUILES 
JOHN BAYRON ESCUDERO y 
JOSE DOMINGO ACEVEDO Z. 
Escudos a: ALONSO MUÑOZ -
JUAN FERNANDO DUQUE y 
MARIELA RUEDA. 

Con motivo áe los 15 a-os de la 
junta del Barrio Manrique en 

· Medellín, se desarrolló una 
programación variada que incluyó 

la entrega de una placa por parte 
del Mayor [r] Guillermo 

Rodríguez, exdirector secciona! 
a José Domingo Acevedo, 

presidente de la junta. 

11.00 Descubrir placa de inaugu
ración de sede. 
12.00 ejercicio de evacuación del 
IDEM PEDRO LUIS VILLA, en 
este se destacó todo el personal 
que participó en especial los CI
VILITOS. 
12.00 Almuerzo para todo el per
sonal e invitados. 
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Secciona! Valle 

Gran labor 
desarrolla el mayor 

Visita del General [r] Jaime 
Gómez Martínez, director 

nacional de la Defensa Civil, al 
centro de salud. Aquí aparece en 

compañía del doctor Alvaro 
Guzmán, comandante del Grupo 

de Apoyo y del Mayor [ r ] Orlando 
Buenaventura, director secciona!. 

Orlando Buenaventura 

La Secciona! de la Defensa Civil del Valle del 
Cauca viene desarrollando una labor intensa Y 
~o~ muchas las tareas que ha realizado en los 
ult1mos dias, sobre todo cuando la época inver
nal ha arremetido con fuerza. 

La secciona! tiene como director al Mayor (r) or
land_o Buenaventura Lizalda, como supervis~r. al 
~P~tán Adolfo Morcillo Cabezas, como aux1l18;' 
tecnico a la senora Amparo Caicedo de Mann
que Y como secretaria a la señorita Ana Bolena 
Salgado. 



GRUPO DE A POYO 

El Grupo de Apoyo , que está al mando del co
mandante Alvaro Guzmán Guzmán, cuenta con 
una red de radio en VHF que se considera la 
más grande y mejor organizada del país y t iene 
un grupo femenino que trabaja intensamente 
para sacar adelante los diversos programas. El 
Grupo Femenino del Valle, se inició en octubre 
de 1985 y está conformado por Gloria de 
Guzmán, Julia de Len is, Marta de Londoí'K>, 
Carmen de Victoria, Maria Claudia Burgos, 
Lucila de Zacuda, Maria Eugenia Goncalvez. 
Posteriormente, ingresó Nuria de Carrillo, 
Margarita de Londono y Ruth de lrizarry. 

El objetivo principal era construir y operar un 
centro de salud situado en el Barrio Alfonso 
Bonilla Aragón, Distrito de Agua Blanca, sector 
muy deprimido de la ciudad de Cali. 

Después de un periodo de consecución de 
terreno y de dineros para construir, se inauguró 
el Centro el 7 de marzo de 1987. Se le colocó el 
nombre de Centro de Salud dot\a Lola Y empezó 
a Prestar servicios atendido por tres médicos 
rurales, una enfermera jefe, dos enfer~e~as 
auxiliares y personal administrativo suf1c1ente 
Para su correcto funcionamiento. 

Personal de la Defensa Civil de 
Buga, con ambulancia de rescate 

muy bien equipada. Esta junta ha 
cumplido una exce lente labor. 
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En el Centro de Salud operan los siguientes pro
gramas: 

-Consulta médica, de 7 a.m. á 4 p .m., 
atendiendo a más de 100 pacientes 
diariamente. 

- Crecimiento y Desarrollo 
- Consulta y control prenatal 
- Vacunación 

- Control de tuberculosis 
- Laboratorio el ínico 
- Hipertensión 

Ante la magnifica acogida que el Centro de 
Salud ha tenido , fue preciso comprar y construir 
el lote contiguo y asi poder aumentar los 
servicios en el futuro próximo, consigu iendo los 
equ ipos de odon tolog ía y laboratorio. 

El Grupo de Apoyo de la Defensa Civil del Valle 
del Cauca cuenta con 108 voluntarios en su 
parte operativa. Su red de radio sobrep~sa los 
800 unidades . Su parque automotor esta 
conformado por cuatro ambu lancias , dos 
vehícu los de transporte, un automóvil de 
relaciones públicas y un campero para 
inspección de repetidoras en los carros. En 
equipo fluvial, se cuenta con un bote de fibra de 
vidrio y uno tipo Zodiac con sus respectivos 
motores fuera de borda. 

Se tienen , además, organizados gru pos 
especialistas, como el Grupo K, que incluye 
perros amaestrados en la búsqueda y 
localización de víctimas atrapadas ; grupo 
especializado en rescate, con equipos de 
ascenso y descenso de grandes edif icaciones ; 
grupo de rescate acuático , con equipo de buceo, 
etc. 

JUNTAS PILOTOS DE DEFENSA CIVIL 

1. BUGA 
Es la mejor junta piloto de la jurisdicción. Su 
presidente es el sei'lor Gerardo José Mej ía y 
gracias al trabajo de todos sus integrantes , ha 
logrado organizar una pequi'la red de rad io que 
ha dado muy buen resultado. 

En su sede, han organizado un serv icio médico 
que viene trabajando en forma d inámica. 

T ienen sede propia, un parque automotor que 
consta de una ambulancia , dos vehículos de 
transporte , un vehículo de servicios y un 
vehículo de rescate . 

Operativamente cuentan con 58 voluntarios y la 
organización de grupos especiales acuáticos . 

CARTAGO 

Su presidente es José Héctor Gómez Botero. 
Esta junta posee una red de comunicaciones en 
VH F con :a cual dan cubrimiento al norte del 
Valle, de donde derivan los fondos para su 
sostenimiento. 

Poseen una sede en comodato y su parque 
automotor está compuesto por un campero 
Nissan Patrol y una volqueta. Igualmente, 



poseen un bote de fibra de vidrio y su respectivo 
motor fuera de borda. 

LA VICTORIA 

Su presidente es el senor Gabriel Caicedo. 

Posee una de las mejores sedes de la 
jurisdicción, que Incluye un parqueadero 
cubierto con capacidad para 50 veh lculos, el que 
explotan conjuntamente con una volqueta que 
otorgó el Municipio en comodato. 

LA UNION 
Está presidida por Javier Agulrre y posee una 
sede muy buena. Su parque automotor está 
conformado por una camioneta. Cuenta con 39 
voluntarios. 

CANDELARIA 
Su actual presidente es José Anclzar Antia. 
Posee aede propia, un vehlculo y 46 voluntarios. 

JUNTA DE DEFENSA CIVIL 
Igualmente, en el resto de municipios del 

Grupo K, perros amaestrados 
para búsqueda y rescate. 

Pertenecen al Grupo de Apoyo y 
cumplir una gran labor. 

departamento , se han integrado juntas de 
Defensa Civil, veamos: 

Existen juntas en Argelia, Buenaventura 
Gaicedonia, Costa Rica, Dagua, Darién, Él 
Gairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Guacarí, 
Jamu.ndi, La Morelia, La Paila, ~bando , 
Palm1ra, Pradera, Restrepo, Sevilla, Toro , 
Tulua, Versalles, Villagorgona, Yotoco, Yumbo , 
Zaragoza, Zarzal, Ginebra. De todas estas, 19 
poseen sede propia y cuentan con 19 veh ícu los . 

En la ciudad de Gali cuenta con 19 juntas de 
Defensa Civil, de las cuales se destacan la de 
Arroyohondo, que cuenta con un grupo especial 
de perros entrenados para la búsqueda de 
personas atrapadas, la del Doce de Octubre 
Galtán, Bolivariana, Cristobal Colón, El ROdeo, 
El Troncal, Lleras Gamargo, Mariano Ramos 
Nueva Floresta,. Primavera, San Judas, Sant~ 
Rosa, Sucre y V1llanueva. 

También hay otras juntas que están en 
formación, como las de Los Mangos , 
canaverales, José Maria Córdoba, Manuela 
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Belt rán, El Hormiguero y otras más. 

En diálogo con la Revista Defensa Civil 
Colombiana, el supervisor de la Defensa Civil 
del Valle del Cauca , Capitán Adolfo Morcillo 
Cabezas , se refirió a la estupenda organización 
de esta secciona! y explicó así la forma como 
vienen trabajando: 

CAMPO DE INSTRUCCION 
Ha sido poi ítica de esta secciona! poner especial 
atención en la instrucción y preparación de los 
voluntarios. En este sentido, se han logrado 
cuatro puntos de referencia, con instrucciones 
especializadas. Se ha logrado cuatro puntos de 
referencia, con instrucciones especializadas. Se 
ha logrado adelantar la técnica especial, la 
evaluación de edificios, el descenso por el 
sistema de rapel cuerdas, de las terrazas de 
algunos edificios de Cali y todo esto ha gustado 
bastante y ha demostrado el gran 
profesionalismo de todos los miembros de la 
Defensa Civi 1. 

También se dio una instrucción a los Alteres de 
Infantería de Aviación, en la Escuela Militar 
Marco Fidel Suárez, de Cali, obteniendo un 
reconocimiento especial de los comandantes de 
las Unidades Técnicas. Para más adelante, se 
espera crear en el Valle del Cauca una escuela 
de Defensa Civil, que se pueda colocar no solo 
al servicio de este departamento sino de toda 
Colombia, adelantar intercambios en materia de 
entrenamiento e instrucción con otras 
seccionales y construir unas instalaciones 
físicas que permitan alojar alumnos y adelantar 
cursos de manera técnica y hacer, de esta 
manera, una verdadera universidad. 

COE 
Se implantaron en todo el territorio por ley 
gubernamental. En Cali, se ha logrado, por el 

alto espíritu cív ico de todos, adelantar un 
trabajo de coord inación y equipo 
insterinstitucional y en base a esto se elaboró un 

plan que en estos momentos ha sido acog ido por 
todos. 

Mediante este plan, se ha logrado sacar 
adelante grandes tareas y se ha trabajado con 
ahínco en los sitios donde más se necesita la 
presencia de la Defensa Civi l . 

EMERGENCIAS DE LA OLA INVERNAL 
Durante el último trimestre del año pasado , 
cuando arreció la época invernal, fue cuando se 
vio la efectividad del voluntariado de la Defensa 
Civil, ya que se asumieron las labores de 
rescate con el mayor de los éxitos. 

En el sistema de emergencias, también hemos 
logrado realizar, especialmente en la parte 

preventiva, una gran labor. Tenemos, por 
ejemplo, el caso de la Fería de Cal i , en donde 
todos trabajamos unidos para evitar 
aglomeraciones que pudieran causar problemas 
graves. La Cruz Roja montó un puesto de 
primeros auxilios. La Defensa Civi l hizo un 
control general y se encargó del cami llaje , 

transportando hasta el puesto de la Cruz Roja 
algunas personas que tuvieron algún 
inconveniente. Durante la época invernal se 

hizo un trabajo coordinado con el CAE a nivel de 
gobernación. 

El río Cauca y otros ríos que tuvieron 
desbordamientos y causaron inundaciones, 
ocasionaron muchos problemas, pero 
afortunadamente la Defensa Civil estuvo 
presente y ayudó a todos los damnificados. Es 
pues, muy positiva la labor que se viene 
desarrollando y cada día se trabajaba con mayor 
dinamismo y se implantan nuevos planes para 
sacar adelante la institución. 
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El río Combeima 
ocasiona desastres 

por el alcalde Armando Gutié
rrez y la Defensa Civil, dispusie
ron la atención de los damnifica
dos y el propio ejecutivo señaló 
que el peligro es diario y que 
mientras subsistan barrios a ori
llas del río hay posibilidad de 
tragedias como la sucedida. 

Un triste panorama se vivió re
cientemente en lbagué luego del 
desmedido aumento de las 
~guas del río Combeima, que de
Jó 72 familias en la completa mi
seria y por lo menos 40 más a 
punto de ser evacuadas de sus 
hogares. 

La fuerza del caudal destruyó 
completamente seis casas ribe
ranas, sepultó un menor de edad 
y ocasionó innumerables daños. 

Las autoridades, encabezadas 

La principal preocupación de los 
habitantes de la cuenca del Com
beima y de quienes habitan los 
barrios ribereños es que las alar
mas colocadas por la administra
ción municipal y el Comité de 
Emergencia no sonaron a tiem
po. 

Según el balance de la Defensa 
Civil, secciona! !bagué, diez de 
los 120 barrios de esta capital es
tán en situación crítica y como 
las lluvias han seguido cayendo 
se temen nuevas desgracias. 

cavipetrol 
PATRIMONIO Y ESFUERZO DE LOS 
TRABAJADORES DE ECOPETROL 

Saluda a las autoridades civiles, militares 
y eclesiásticas y a la comunidad de 

Barrancabermeja con motivo del nuevo 

aniversario de vida municipal y desea que 
el imperio de la Paz se consolide en todo 

el territorio nacional. 

FI RPLAK L TOA. 

BAÑERAS, DESAGUES PARA BAÑERA, JACUZZIS, 
TANQUES PARA AGUA Y DUCTOS PARA BASURAS EN 
POLI ESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 

Distribuidores: 
VEMCO, FERRETERIA ENVIGADO, 
MALUMA L TOA., LOS DISTRIBUIDORES, 
FORMA PACK, CONTACTOS PROFESIONALES, 
ABASTECER FERRETERIA, ACUASISTEMAS 
ALMATEC, CAPUTI Y VIEIRA, EL MOLINO, 
FERROGRIFOS, INSUMA, MACROM, MATERIALES 
LA 44, OBRA BLANCA. 

calle 29 No. 41 -15 ltagüí 
Teléfonos: 281 5983- 281 8440 A.A. 53059 

Medellín 
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Por reactivación del Galeras 

Alerta Amarilla en Pasto 
Varios funcionarios del gobierno 
nacional estuvieron en Pasto 
analizando detenidamente la 
problemática ocasionada por el 
volcán Galeras y después de es
cuchar al alcalde municipal, a los 
habitantes y comprobar la ver
dadera situación, decidieron co
laborar ampliamente para evitar 
que, en caso de erupción, se pre
sente una tragedia similar a la 
ocasionada por el Volcán Are
nas, en el Nevado del Ruiz. 

Los alcaldes de Sandoná, Tan
gua, Yacuanquer, Consacá y la 

Florida solicitaron recursos eco
nómicos que permitan solventar 
las necesidades de protección y 
evacuación de la zona de riesgo, 
las comunicaciones oportunas 
mediante la instalación de equi
pos modernos y el abastecimien
to de alimentos a precios módi
cos. 

Los voceros de la comunidad de 
estos municipios expresaron la 
oportuna intervención del Go
bierno con créditos blandos para 
los campesinos y la exoneración 
de intereses durante el período 



crítico de emergencia volcánica. 

Los ministros de Agricultura, 
Gabriel Rosas Vega; Gobierno, 
Raúl Orejuela Bueno; Defensa, 
Manuel Jaime Guerrero Paz y 
varios viceministros, escucharon 
a los alcaldes de los municipios 
localizados alrededor del volcán 
Galeras. Cada uno hizo una dra
mática radiografía de la situa
ción que se vive en sus respecti
vas municipalidades. 

nes; gastos generales,$ 28.1 mi
llones; red de comunicaciones, 
$ 20 millones; atención hospita
laria,$ 21 millones. En total, pa
ra el área de salud, suma$ 250.5 

CIENTIFICO-TECNICO 

Consolidación del Instituto Vul
canológico del Suroccldente (In
cluido el funcionamiento por dos 
aflos) $ 244 .5 millones; dotación 
de la oficina del Comité regional 
de Emergencia (tres carros cam
peros y otros)$ 30 millones. 

millones. 

Los representantes de la comu
nidad pastusa también deman
daron del gobierno nacional 
"Una salida inmediata y eficaz a 
la encrucijada económica y so
cial " de la ciudad. 

Los gremios se constituyeron en· 
un solo frente común para de
nunciar la depresión económica 
que afecta la ciudad. 

Para los dirigentes narii"lenses, 
se trata de '' una situación de de
sastre". Según el Dane, el costo 
de vida, uno de los más altos del 
país muestra índices, a marzo 
de 1989, de un 31.5%. El cost~ 
de los alimentos se increme~to 
en un 20.26% Y el costo de vida 
en el primer trimestre fue de 
11.8%. 

PRINCIPALES NECESIDADES 

. departamental Y el 
ECol goitbe,ieRr~gºional de Emer~e.ncia 

m mité mm1ste-
presentaron al '::a atender la 
rial un pland P la capital nari
emergencia lae reactivación del 
nense, Pºb· ho plan, disenado 
Galeras· ,c caso tiene un 
para el present~os aoó millones 
costo cercan~a encuentra distr.i
de pesos Y1 siguiente inventario 
buido en e 
de necesidades: 

SALUD 

Para la atención hospit~laria Y 
de medicamentos: $15 millones. 
Material de curación y sutura, % 
65 millones; dotación, $ 31.8 ml
llones; alimentos, ración-mes , $ 
1.2 millones; materiales ortopé
dicos, $ 27.7 millones; atención 
al medio ambiente,$ 10.5 millo-

Las necesidades en términos de 
obras sanitarias fueron tasadas 
en$ 30 millones de pesos. 

TRABAJO SOCIAL 
QUE HACE LA DEFENSA 

CIVIL 

Para alojamiento, se ha dispues
to de una partida de$ 106.2 mi
llones, para preparación y distri~ 
bución de alimentos, $ 20.2 mi

llones· elementos de aseo , mate-' . 

Desde que empezó la reactiva
ción del volcán Galeras, varios 
miembros de la Defensa Civil se 
hicieron presentes y han trabaja
do intensamente para evitar una 
tragedia. 

riales y suministros, $ 16.1 mi- La Defensa Civil ha elaborado un 
censo de las necesidades, perso
nas afectadas y ha venido aseso
rando a la población, para que 
en caso de una erupción , sepa 
como actuar y se evite así la per
dida de vidas humanas. 

llones de pesos. 

BUSQUEDA Y RESCATE 

Dotación de la Defensa Civ!I, 
cruz Roja y Bomberos, $ 50 mi
llones. 

..... 
CLINICA 

DA VID RESTREPO 
SERVICIOS DE: 

* Maternidad y Pediatría 
* Rayos X y Ecografía 
* Laboratorio Clínico 

y Patología 
* Terapia Respiratoria 
* Ambulancia e Incubadora 

de Transporte 

Calle 61 No. 9-68 
CONMUTADOR: 

255 5055 
INFORMACION NOCTURNA: 
Piso 2º ............ 255 5366 
Piso 3º ............ 255 5554 
Piso 4º ............ 255 5243 
Piso 5º ............ 212 1621 
Portería ......... 255 5132 

BOGOTA 
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Acróstico Defensa Civil 
O onde sea necesario colaborar, 
E staremos siempre con voluntad y 
Fortaleza, no importa el lugar del imprevisto. 
Entregamos todo el amor 
N uestra ayuda desinteresada al 
S ervicio del hermano damnifjcado 
A gobiado que se encuentra en desgracia. 

C uando se necesite mantener el orden 
I ntegramente de un evento y la ayuda 
V o/untaría del grupo, asistiremos sin 
I nterés, proclamando nuestro lema 
L ISTOS EN PAZ O EMERGENCIA 

Por: Libardo 
García T arrijas 

Junta DC. 
Chicoral- To/. 



RESTAURANTE 

CHOW 
FAN 

*ié ~ r ) 

SERVICIO A DOMICILIO 

Calle 55 No. 10-61 
211 9605 • 235 4842 

BOGOTA 

RESTREPO PRINCIPAL 
Cr. 19 No. 15-31 Sur 

2391028 - 2393741 
KENNEDY • SUCURSAL No. 1 

CI. 37 Sur No. 76A-71 
2845029 

RESTREPO • SUCURSAL No. 2 
Cr. 18 No. 18-55 Sur 

2723107 

SUCURSAL No. 3 
C I. 18 Sur No. 18-12 

2395812 - 2391098 
VENECIA • SUCURSAL No. 4 

Cr. 51 No. 46-16 Sur 
2301857 

Bogotá 

DEPOSITO Y 

CARPINTERIA 

DEPOSITO Y ~ ~1 
CARPINTERIA \;¡J/ 1 

Todo lo Relocionodo con lo Construcción 
Demolición • Reformas y Asesorías 

Calle 65 No. 64-32 Bello 

272 0150 --~=-=~-------
Todo lo relacionado 

con la Construcción - Derpolición 

Reformas y Asesorías 

Calle 65 No. 64 - 32 

Tel: 2720150 

BELLO 

REPARACION DE TODA CLASE DE HELICES 
Licencia Aerocivil O 1 O 

AEROPUERTO INTERNACIONAL 
EL DORADO 

Entrada No. 1 . Bogotá . Colombia . Suramérica 

Apartado Aéreo 29254 . Tels. : 2675105. 2662289 

APROVIT LTDA. 

Carrera 31 No. 76-21 

2315930 
225 9776 

Bogotá 

OVI 
GRANEL 
TRANSPORTES ESPECIALES 

OFICINAS Y TALLERES: 

Calle 15 No . 31 · 231 
Urb . Acopi Yumbo 

Fax.644965 
CONMUTADOR: 64 49 59 

Aparatado: 2175 -
Télex: 51174 OVICO 

CALI 
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Acumulación de maderas aguas 
abajo de la represa, personal 
Defensa Civi l y comunidades 

afectadas trabajando en el área 
de emergencia. {Río Animito

Curumari). 

Con dinamismo se trabaja 
en la secciona! Cesar 

1 director encargado de la Defensa Civil del Departamento de E Cesar, Miguel Angel Serrano Ascanio, hizo un amplio análisis de 
las labores que se han realizado en la seccional a su cargo y explicó 

la forma como se han atendido las diversas emergencias que se han 
presentado últimamente, especialmente por el represamiento del río 
Animito. 
Veamos qué viene haciendo la secciona! del Cesar: 

En el mes de Septiembre de 1988, se presentó el 
represamionto del ria Animito, ubicado en el 
Municipio de Curumarl {Cesar), jurisdicción d~ 
esta Secciona!, este fenómeno se presentó Pº 

· de sedimentación y una acumulación excesiva 
madera, este proceso se gestó posiblemente e~ 
un lap~ de .un ano y medio, produciendo el ta 
ponam1ento total del lecho del río. 



OPERACION ADELANTADA POR LA SEC 
CIONAL D.G. CESAR -

Al tener conocimiento del problema que se 
sentaba, el senor Mayor(r) GUILLERMO ir~= 
LANO Sl~VES_T~E, al llegar a la localidad de 
Curuman1, solicitó la convocatoria del Comité 
L~cal ?e Emergencia, donde se tomaron deter
minaciones sobre la manera como atender!an la 
situación d~ emergencia, en caso de que persis
tiera la ola invernal y solicitaron en forma inme
d_iata el apoyo del Comité Regional de Emergen
cia del Departamento del Cesar, consistentes 
en: El apoyo de 2 Ingenieros de Obras Públicas 
y Corpocesarm con el objeto de que dieran las 
recomendaciones a ia solución de este proble
ma, suministro de dinamita, elemento necesario 
e indispensable en este tipo de problemas, víve
res , apoyo de un técnico en explosivos, despa
cho inmediato del vehículo Camión Chevrolet 
C-30 asignado a esta Secciona! , un grupo de vo
luntarios comandados por el sei'ior MIGUEL 
ANGEL SERRANO ASCANIO, Supervisor de la 
Secciona!, y elementos disponibles para salva
mento y rescate. 

RECONOCIMIENTOS: 
El seriar Director Seccíonal o.e. Cesar efectuó _2 
reconocimientos al área afectada, uno por la v1a 
que conduce a la vereda de Los S~~enos Y otro 
por la vía al Mamey, lo que perm1t1ó ten~r una 
visión clara del problema en toda su magnitud· 

Ante la imposibilidad del acceso al área críti~a, 
de cualqu ier tipo de maquinaria, se determinó 
adelantar trabajos a mano, motivandoª lasco
munidades afectadas de El Mamey• Los ~re
nos Gualmaral en el suministro de person~¡ pa
ra trabajar el día 25 de Septiembre todo el a. 

. · ió 3 equipos de 
La Alcaldía de Curuman consigu d 
motosierras, para fraccio_n~r los árb~~~:r:nm~~ 
y los trozos de madera dificlles df de la Policía y 
no. Se previó el apoyo de persona 
Defensa Clvl 1. 

DESARROLLO DE LA OPERACION 
los apoyos sol lclta

Antes de salir, se verificaron ibl ron: El apoyo 
dos, constatándose que se rec e Civil la di
de personal, el equipo de la ~fe:8 uegados al 
namlta, 3 equipos de motos err · comunlda
área se contó con la presencia de las más de 
des afectadas anteJ mencionadas,~~ 88 dedi-
150 personas Incluyendo mujeres, 'ka todo as
earon a la confección de allmentfs ~ocalldad de 
te personal. Se consiguió en ª ¡cos en el 
Champam (Curumanf) uno de los técnlos Ferro
manejo de explosivos, empleados de restar su 
carriles Nacionales, quien acced

1
ió ªiiuaclón de 

concurso voluntariamente ante a s 
emergencia. 
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Para el desarrollo del trabajo se distribuyeron 3 
grupo~, reforzándose cada uno con un equipo de 
"!1otos1erra, empezando aguas arriba, desde el 
ultimo obstáculo, sacando tuera del lecho los 
maderos y lei'ios de fácil evacuación , aserrando 
los más voluminosos y con las manilas halándo
los fuera del lecho, así sucesivamente hasta lle
gar a la represa y sedimentación, trente a la re
presa con palas y picos, se procedió abrir un ca
nal para inducir el agua hacia su lecho, que al 
correr ésta rompiendo la represa, se encargará 
de ampliar y hacer nuevamente su cauce natu
ral, hecho este que se consiguió hacia las 17:30 
horas del d fa 25 de Septiembre 1988. 

Con el apoyo de la dinamita se procedió aflojar y 
destruir la empalizada grande de la represa, así 
mismo de un árbol grande que se encontraba 
semihundido y de una raíz que reten ía los ma
deros, que empezaron a correr con la ayuda del 
agua. 

Las comunidades afectadas se comprometieron 
con el Sef\or Director Secciona! a mantener v igi
lado el lecho del río y evitar un nuevo represa-
miento. 

PERSONAL PARTICIPANTE EN LA EMER
GENCIA: POLICIA DE CURUMANI, FUNCIO
NARIOS DE LA SECCIONAL o.e. CESAR, 
VOLUNTARIOS DE LA JUNTA DE LA DEFEN
SA CIVIL DE CURUMANI, VOLUNTARIOS DE 
CUATRO ORGANISMOS OPERATIVOS DE LA 
CIUDAD DE VALLEDUPAR QUE SE TRASLA
DARON HASTA CURUMARI. 150 PERSONAS, 
HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DE 
GUAIMARAL, LOS SERENOS Y EL MAMEY. 

CASA COLOMBIANA 
LTDA. 

AZULEJOS CORONA 

PORCELANA SANITARIA CORONA 

DECORPISO - MAYOLICA- DURAKER 
PISO PARED-GRIFERIA GRIVAL 

MADEFLEX - IT ALICAS 

TEJAS AJOVER Y ETERNIT 

Tels: 232 02 40 - 232 02 60 
Medellín 

... 



UECORACJO. ES Y MARCAS 
PlHüGRAFlCAS L VIDH.10 
PORCELA. A Y PLASTIC O 

T L . : 253 07 42 - 253 29 41 . 253 30 75 
APARTADO AEREO o. 5205 
MEDELLI -COLOMBIA .A 

F ABIO YEPE GO Z 
ub-Geren e 

TODOS LOS VI ER ES SO DIAS DES E E 
JUEGUELE AL MAYOR DE$ 80 1 O ES 
Y DELE CHACE A LOS PLA ES DE S 





"" anos s1rv1en o al país 

El pasado 6 de abril, la Defensa 
Civil Colombiana cumplió sus 22 
años de act ividades, 22 años de 
labor fecunda en beneficio de 
quienes han tenido que soportar 
el peso de los desastres natura
les o lamentables siniestros oca
sionados por la mano del hom
bre. 

La Defensa Civil cubre a Colom
bia. Sus colores naranja y ~lanco 
se muestran en las capitales, 
ciudades , corregimientos o vere
das, en momentos de cal~a o 
cuando se produce una ~atastro
fe. De ahí su lema: " Listos en 
paz o emergencia '' . 

Es una institución puesta en 
marcha en 1967, durante el ma~
dato del presidente de la Repu
blica , doctor Carlos Lle~as Res.
trepo Y cuenta con una iunta di
rectiva, un director gener~I, f~n
cionarios asesores, 25 d1recc10-
nes seccionales Y 30.000 volun
tarios integrantes de los grupos 

de Apoyo General y de las Jun
tas. 

La misión fundamental de la De
fensa Civil consiste en motivar, 
organizar y entrenar a las comu
nidades urbanas y rurales para 
preven ir y controlar los desas
tres. 

Se trata de un organismo des
central izado, dependiente del 
M inisterio de Defensa, que cola
bora asiduamente con la ONAD 
(Oficina Nacional para la Aten
ción de Desastres) y forma parte 
principal de los Comités Nacio
nal, Regional y Local de Emer
gencias. 

Tratar de hacer un balance con;
pleto de sus ~ctivida~es llenana 
muchas cuartillas. Bastenos re
cordar ' entre otros' los dolorosos 
sucesos de Quebrada . ~1.anca, 
Tumaco Popayán , Ed1f1c10 d.e 
Avianca'en Bogotá, Armero Y ~1-
lla Tina, en Medel lín, e~ ?º~ e 
se atendió a los damn1f1ca os 
con ef iciencia. 



Las inundaciones ocasionadas 
por el prolongado invierno en 
1988, pusieron a prueba la efi
ciencia de los organismos opera
tivos de Defensa Civil que mos
traron, una vez más, su indecli
nable voluntad de servicio so
cial. Cuenta la Defensa Civil con 
una junta directiva, una direc
ción general, 25 direcciones sec
cionales y 821 organismos acti 
vos. 

La junta directiva está integrada 
por los Ministros de Defensa 
Gobierno, Salud, Comunicacio~ 
nes, Obras Públicas y Transpor
te y de Hacienda y Crédito Públi
co, por el comandante general 
de las Fuerzas Militares y por el 
director general de la Policía Na
cional. 

Su actual director es el Mayor 
General Jaime Gómez Martínez, 
quien está asesorado por el sub
director, coronel Ornar Ruiz Per
domo y por un grupo de funcio
narios a quienes corresponde 
elaborar programas, trazar pau
tas y emitir directivas de cubri
miento nacional. 

EL VOLUNTARIADO 

Está conformado por destacados 
ciudadanos, hombres y mujeres, 
que sacrifican tiempo y parte de 
sus propios recursos económicos 
para concurrir a los entrena
mientos o para hacerse presente 
en el lugar de la emergencia, pa
ra salvar una vida o ''curar un 
dolor '', como tan acertadamente 
lo señala el himno de la institu
ción. Se trata de personas dota
das de especiales condiciones de 
valor personal, constancia y es
píritu cívico en alto grado. 

Con medallas de oro, plata y 
bronce, con escudos y mencio
nes de honor, premia la Defensa 
Civil a sus más destacados servi
dores. 

PRESENCIA DE LA MUJER 

la mujer colombiana forma par
te apreciable de la institución en 
donde hallan campo propicio pa
ra poner en práctica el espíritu 

cristiano que las anima. Las Da
mas Voluntarias de Armenia, 
Cali, Cúcuta, Pereira, Popayán , 
Sincelejo, Bucaramanga, Me
dellín y Neiva, adelantan tareas 
importantes en beneficio de los 
desamparados. 

Su obra ha merecido la grat itud 
del pueblo y el aplauso de las 
autoridades. 

LOS CIVILITOS 

La Defensa Civil agrega a la es
tructura de sus organismos ope
rativos, la Sección de Civilitos, 
niños o adolescentes, que se 
educan en un ambiente sano aje
no a toda clase de odios y donde 
se les infunde acendrado amor 
a la patria con el recuerdo de sus 
glorias, de sus símbolos y de sus 
grandes hombres. Los Civilitos 
reciben las bases fundamenta
les de cooperación comunitaria . 
Los 3.500 civilitos de hoy, se
rán los ciudadanos del mariana 

en una patria más amable y ven
turosa. 

Sus actividades son eminente
mente cívicas y deportivas. 

ENCUENTROS NACIONALES 

Para incrementar los vínculos de 
compañerismo, periódicamente 
se efectúan encuentros naciona
les del voluntariado , mediante el 
aporte pecun iario de los partici
pantes. 

HEROES Y MARTIRES 

Durante los 22 años de existen
cia de la Defensa Civil, numero
sos voluntarios han encontrado 
la muerte en el desempeño de 
tareas de salvamento. Sus nom
bres están registrados en el libro 
de oro de la entidad. Para ellos 
un recuerdo emocionado y el ho
menaje sincero de quienes con
formamos la gran familia de la 
Defensa Civil. 

.., 
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Instalan aparatos para vigilar 

zonas de riesgo en Medellín 

Para detectar los niveles de agua 
en varios terrenos, asi como la 
inclinación de las laderas, la Se
cretaría de Desarrollo de la Co
munidad ha colocado varios ins
trumentos de medición en las 12 
zonas de riesgo hasta el momen
to identificadas. 

Según informó el titular de este 
despacho, Benjamín Higuita Ri
vera, en los próximos meses se
rán colocados un total de 110 
medidores, programa que tiene 
una inversión cercana a los 12 
millones de pesos y que permiti 
rá prevenir cualquier situación 
de desastre que se registre en 
las laderas y zonas de alto riesgo 
de la ciudad de Medellín. 

Asi mismo, expresó que con el 
ánimo de agilizar el proceso de 
legalización de los 24 mil predios 
que no poseen escritura, se han 
venido realizando reuniones en
tre los funcionarios de la Secre
taría y los rectores de universi
dades, con el fin de que los cen
tros de educaión superior aseso
ren al municipio en este proceso 
e incluso en la vigilancia de las 
zonas de riesgo. 

Los instrumentos que se están 
colocando en los diferentes sitios 
de la ciudad, en particular en los 
barrios Vi lla Lilian, Villa Tina, 
sector de San Anton io y a lo lar
go del cauce de la quebrada La 
Castro , son dos aparatos diser"la-



dos por ingenieros antioqueños, 
llamados piezómetro e inclinó
metro. 

El primero de ellos consiste en 
un tubo de P .V .C., de 12.40 me
tros de profundidad, que se colo
ca en zonas de alto riesgo y que 
con un limnimetro, especie de 
sonda, se determinan los nievles 
de agua de un terreno. 

Por ejemplo, con este instru
mento se conocerán cuales son 
los niveles cr íticos de agua de un 
terreno, pero para ello se requie
re establecer mediciones perió
dicas. 

De otro lado, el segundo apara
to, llamado inclinómetro , sir.ve 
para determinar el grado de in
clinación de un terreno y para 
conocer cuánto cede una banca 
en un tiempo determinado. 

Además, con éste se det9?ta la 
presión de los poros de la t,~rra Y 
el momento en el cual empieza a 
desplazarse un terreno. 

De acuerdo con los ingenieros 
contratistas, las mediciones, en 
época de invierno, se deben ~ea
lizar una vez por semana, mien
tras que en verano debe ser cada 
15 días. 

programa, pero con aparatos 
más sofisticados. Para los próxi
mos días, se instalarán otros 
piezómetros e inclinómetros en 
los Barrios La Independencia 1, 
2 y 3 y Nuevos Conquistadores y 
asi sucesivamente hasta cubrir 
todas las zonas de riesgo de la 
ciudad. De esta forma, el Muni
cipio de Medel lín cumple con la 
directriz del gobierno nacional 
que declaró, a partir de junio, 
este año como el de la Preven
ción de Desastres. 

Precisamente, todas las estrate
gias y campañas ql!e se realiza
rán en el país hasta junio de 1990 
van a ser lideradas por Medellín, 
puesto que esta ciudad tie~e la 
mayor experiencia en materia de 
desastres. 

Dentro de las campanas que se 
van a implementar, existe una 
propuesta inicial , relacionada 
con un personaje llamado, Don 
Prevenido, que le enseriara a la 
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gente cierta disciplina social, en 
especial para que no arroje basu
ras a los lechos de las quebradas 
y no aumentar los riesgos al ha
cer banqueos o construir en zo
nas inestables. 

"Esta campaña educativa es 
muy importante, puesto que los 
desastres del ano pasado demos
traron la exagerada indisciplina 
social de Medellín, en particular 
por el abuso en la conservación 
del cauce de las quebradas" , di
jo el secretario de Desarrollo de 
la Comunidad. 

La Secretaría de Desarrollo de la 
Comunidad indicó que además 
de este primer paso para que es
tas medidas sean útiles, se re
quiere que la comunidad colabo-

REPUESTOS GENUINOS 

re. 

Para ello la Secretaría imple~ 
mentará' una campana educa.t1-
va con el fin de que sea la m1s
m~ comunidad la que se enca~
gue de realizar este procedi
miento Y asi evitar una catástro-
fe. 

Pese a que el departamento de 
Santander posee un programa 
de prevención Y defensa de 1ª 
meseta de Bucaramanga, Mede
ll in 88 la primera ciudad en colo
car estos aparatos para detectar 
fallas en los terrenos de zonas de 
alto riesgo. 

En otros paises ya existe este 
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Medios de extinción 
de incendios 

POR: William Ricardo Páez Sánchez 

Dentro de los medios de extinción encontramos 
una amplia gama para controlar o extinguir un 
Incendio o un conato de incendio y porque no 
decirlo lo originado por el descuido de las perso
nas; es importante tener en cuenta que medio 
debemos emplear por cuanto los equipos los hay 
de diversas formas, estilos, marcas y hasta in
fluye su cubrim iento o rendimiento. 

Dentro de los medios de extinción de incendios 
tenemos dos, que son: Enfriantes y Sofocantes. 

ENFRIANTES 

Es aquel que influye para que se descompongan 
los elementos necesarios para que haya fuego, 
es decir en este caso o situación vamos a desalo
jar, quitar o disminuir la temperatura (calor). 

Como hacerlo? 

No es más que utilizar por ejemplo agua para 
enfriar el combustible. 

SOFOCANTES 

Es aplicar o influir mediante este med io para 
crear un vacío dentro del proceso de combustión 
básicamente es desalojar o disminu ir el ox íge
no. 

Como hacerlo? 

Lo podemos hacer por ejemplo cubriendo la ma
teria combustible, lo ahogamos. Prácticamente 
estos medios para controlar más fácil y ráp ido 
un conato de incendio que de no hacerlo podr ía 
llevarnos a obtener grandes pérdidas tanto hu
manas como materiales. 
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Colombia se ahogó 
con el invierno en el 88 

El invierno, la presencia por 
primera vez en Colombia de un 
huracán como el Joan y el 
avance de la subversión en el 
país, fueron los hechos que más 
páginas de los diarios ocuparon 
durante 1988. 

Los desastres fu eran 
incalculables. Entre el invierno 
y el Joan, más de cien mil 
personas resultaron 
damnificadas. Posteriormente 
las inundaciones provocadas p~r 
el desbordamiento de los ríos 
Magdalena, Cauca, Sinú, San 
Jorge, Atrato y otros cuantos de 

sus af luentes y quebradas los 
menores arrasaron con pueb 
y cement

1

eras, que dejar~n ª ara 
su paso ruina y destrucción P 
más de medio millón de 
personas. 

Los sectores más afectados ge 
fueron el bajo Sinú y San J~e ' 
la población de El Carme~ medio 
Bolívar, toda la región de 
y alto Magdalena y 
departamentos como 

18 Cundinamarca, en dondeUtica 
mitad de la población de 
quedó destruida; los cauca 
departamentos del Valle, 
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y Nari ño y la zona comprend ida 
en el eje cafetero: Caldas 
Risaralda y Quindio. ' 

En cuanto a obras públicas , la 
mayor parte de la red vial del 
país, quedó fuera de servicio. 
Aún al final izar el año , se trabaja 
en numerosas vías afectadas por 
derrumbes en gran parte de su 
trayecto. M iles de hectáreas de 
cultivos y pastos 
desaparecieron . Centenares de 
kilómetros de carreteras 
quedaron destruidas, al igual 
que numerosos puentes . 
Murieron mi les de animales de 
corral . 

Ahora, cuando se vuelve a 
presentar el invierno en todo el 
país, todavía no nos reponemos 
de los desastres ocasionados por 
el anterior y, según el M inisterio 
de Obras Públicas, reparar las 
v ías colombianas requiere de 
más de un año y de inversiones 
superiores a los 40 mil mi l lones 
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Además del riesgo 
volcánico en Colombia, 
nuestra realidad 
geológica hace prever un 
fuerte terremoto en lo 
que resta del siglo. 
¿Estamos preparados? 
Confundidos, tal vez. 

Porqué despierta n los vo lcanes y los sismo / 

Entrañas 
de fuego 



Ademá~ del riesgo volcánico en 
Colombia, nuestra realidad geo
lógica hace prever un fuerte te
rremoto en lo que resta del siglo 
¿~stamos preparados? Confun~ 
d1dos, tal vez. 

Colo~bia ha sido siempre una 
espe~1e de olla en la que se cue
cen sismos y volcanes. 

Sin embargo, las tragedias sue
len tomarnos por sorpresa: el te
rremoto de Popayán; la erupción 
del Nevado del Ru iz; los múlti
ples sism os y temblores. 

Parte del problema se deriva de 
la falta de conenso entre muchos 
c ientíf icos nacionales. Otro agra
vante es la carencia de estudios 
pormenorizados sobre los fenó
mentos geológicos colombianos. 

Además, a todo lo anterior se su
ma la pobreza del presupuesto 
destinado a desarrollar una labor 
científica, eficaz y adecuada. 

Representantes de una de las co
rrientes científicas aseguran que 

el aumento del riesgo sísmico y 
volcánico en Colombia puede 
preverse. Pero otros arguyen 
que este tipo de amenaza es, 
más bien, un producto del azar. 

Ahora , el debate vuelve a encen
derse a propósito de las declara
ciones hech.as a la o.e.e. por un 
eminente científico francés, 
quien pronostica la próxima ocu
rrencia de un terremoto en Co
lombia. 

Aunque existen algunas aproxi
maciones, ni él ni la ciencia al
canzan, por ahora, a vislumbrar 
la fecha y lugar exactos del fuer-

te sismo. 

La advertencia, hecha durante el 
V Congreso Colombiano de Geo
logía, celebrado recientemente 
en Bucaramanga, la fórmu la 
Peter R. Cobbold , director de in
vestigaciones del Centro Nacio
nal de Investigaciones Científi
cas de Francia, catedrático de 
doctorado en la Universidad de 

R~nn~s Y Ph.D en tectórica 
(?iencia que estudia todo lo rela
tivo a la estructura de la corteza 
terrestre). 
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rama~~a-, una fuerte Y constan
te act1v1dad sísmica Ade . 
t · · · mas es 
e~ncamente posible que c~al-

qu1era de .las fuerzas respon
sab.l~s de dicha actividad deses
tab1l1cen algunas de las numero
sas fallas tectónicas de la reg ión. 

El científico calcula que entre las 
zonas más suscept ibles a sufrir 
un fuerte sismo en los próximos 
años figuran el borde llanero de 
la ~ordillera Oriental, que aún 
esta en formación; el Valle del 
Magdalena, al lado occidental de 
la misma cordillera; la cordillera 
Central, y la costa pacífica aleda
ña a la cadena montañosa. 

Lo cierto es que, hasta el mo
mento, no existen en Colombia 
un pronóstico de terremotos . 
" Para hacerlo, se necesita de un 
trabajo integrado entre geof ísi
cos , sismólogos , geólogos y geo
químicos, y aquí no tenemos una 
tradición en ese sent ido '', dice 
Coral . '' Los trabajos suelen ser 
aislados e individualistas, y se 
carece de apoyo al avance cient í
fico ". 

Los eventos de gran magnitud 
en Suramérica ocurren con inter
valos de un siglo, dice Cobbold. 
''Y ya se ha cumpl ido el lapso de 
tiempo necesario". Según las 
previsiones del experto europeo, 
el fenómeno puede presentarse 
cuando menos se espera: maña
na, a f inales de este siglo o a co
mienzos del próximo. 

La hipótesis de Cobbold choca 
con una fuerte oposición. Eduar
do Parra , exdirector del Obser
vatorio Vulcanológico Nacional y 
actual director reg ional del Ins
tituto Nacional de Investigacio
nes Geológ ico-M ineras (lngeo
minas), en Medell ín, juzga las 
declaraciones del francés como 
EEelucubraciones esotéricas ''. 

Dice Parra: "En ninguna parte 
del mundo se ha podido llegar a 
predecir un terremoto . Ni si
quiera en Japón . No sé qué ins
trumento mágico tiene ese señor 
(Cobbold) para predecir lo que 
va a suceder '' . 

Pero Carlos Coral, físico-mate
mático colombiano, Ph .D en sis
mología y catedrático de post
grado de la Universidad Nacio
nal, comparte las hipótesis de 
Cobbold sobre la posible recu
rrencia o repetición de un fuerte 
sismo en Colombia. 

A Cúcuta, dice Coral, la destruc
yó un fuerte sismo en 1875. Un 
poco más de un sig lo después , se 
ha detectado, no lejos de Cúcuta 
-más específicamente en Buca-

LOS EXPLOSIVOS ANDES 

El trabajo de Cobbold se ext ien 
de también a los volcanes . Basa
do en estudios de las placas tec
tónicas y en la recurrencia de los 
fenómenos sísmicos en nuestro 
continen te, el especialista fran
cés afirma que los volcanes co
lombianos han dado muestras de 
un proceso de reactivación en ca
dena. 

¿Los indicios? En 1985, hizo 
erupción el volcán del Nevado 
del Ruiz. El año pasado , el Cum
bal -Bn Nari ño- lanzó señales de 
alerta. Y ahora se agita el Gale
ras . 

Según Cobbold, ''Colombia tie
ne que asumir que sus volcanes 
se pueden react ivar, ind ividual
mente o en cadena , en cualquier 
momento. Y también t iene que 
preparar a sus científicos para 
instrumentar cada uno de los 
vo lcanes y atender de inmed iato 
la más mínima sospecha de act i
vidad ". 

En los Andes colombianos se 
han identificado, hasta ahora , 38 
volcanes , 12 de los cuales están 
más o menos activos . En ocho se 
han registrado erupciones vio
lentas . De otros cuatro salen fu
marolas. 



60 

Si bien los volcanes de países co
mo Ch ile y Guatemala se han 
reactivado últimamente por per
tenecer al llamado " Cinturón de 
fuego del Pacífico " , la recurren
cía del fenómeno en Colombia 
parece derivarse de la forma en 
que chocan las tres placas tectó
nicas sobre las cuales reposa 
nuestro territorio. El fenómeno 
no es nuevo. El choque entre es
tas placas, por ejemplo, generó 
la cordillera de los Andes. 

Dos de estas placas se enfrentan 
de manera directa: la placa del 
continente suramericano y la de 
Nazca, o sea, la del océano Pací
fico. La tercera, la del mar Cari
be, se mueve hacia el Oriente 
con respecto de la costa colom
biana. Todas las tres se despla
zan hoy a un ritmo de aproxima
damente un centímetro por ano. 
Es precisamente este continuo 
movimiento el responsable de 
desatar volcanes, sismos y terre
motos. 

Parra no considera suficientes 
estas explicaciones. "Para poder 
hablar con autoridad de los que 
ocurre con los volcanes colom
bianos " , dice, " se necesita de 
uno o dos siglos de observacio
nes, o , en su defecto, de esperar 
50 erpciones volcánicas '' . 

EL RELOJ DEL VOLCAN 

El mismo funcionario de lngeo
minas considera que la reactiva
ción de varios volcanes colom
bianos ''es más una situación del 
azar o una coincidencia en el 
tiempo . Cada volcán tiene su 
propio reloj o ciclo de reactiva
ción". 

Parra r, ic:. :, , asimismo, que e::i 
' 'prácticamente imposible que 
todos los volcanes colombianos 
tengan un conducto subterráneo 
interno y que una causa común 
esté empujando el magma". 

Coral, el catedrático de la Uni
versidad Nacional, no comparte 
este diagnóstico. En realidad, 
Colombia no sabe los que tiene 

VOLCAN ACTIVO 
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VOLCAN INACTIVO o 
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por debajo, dice. " Y nadie pue
de negar la posibilidad de que 
(los volcanes colombianos) sean 
orificios por los que respira una 
capa magmátlca muy profunda, 
como sucede en Hawai' '. 

Tampoco, agrega Coral, hay cla
ridad en el país sobre la situa
ción sísmica. Y concluye: 
"Mientras no haya estudios per
manentes y concienzudos de la 
actividad sísmica nacional y re
gional es difícil predecir la fecha 
y el lugar preciso donde va a 
ocurrir" una tragedia. 

Pero ni siquiera la existencia de 
algunos datos supone un análisis 
por parte de los expertos . "Cada 
mes, por ejemplo, se gasta cerca 
de medio millón de pesos para 

J.- V. EL CISNE 

4- V. SANTA ISABEL 

7- V. HUILA 

8-V. PURACE 

9- V. COCONUCOS 

10· V. PAN DE AZUCAR 

11- V. PETACAS 

12- V. DOÑA JUANA 

13- V. BORDONCILLO 

14- V. PASTACOY 

15- V. GALERAS 

16-V. AZUFRAL 

17- V. CUMBAL 

18- V. CHILES 

~ 
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compílar datos sobre el volcán 
del Nevado Ruiz, y ningún cien
tífico va a consultarnos" , reco
noce Parra. 

Otro inconveniente es que para 
investigadores ajenos a lngeo
minas, como Carlos Coral, la en
tidad no comparte toda la infor
mación técnica de que dispone 
sobre la actividad sísmica y vul
canológica en Colombia, tal vez 
por " celos " . 

Y así, mientras a dirio se presen
tan tantos y tan diversos conflic
tos de intereses dentro de los cír
culos y organismos encargados 
de proteger la integridad de los 
colombianos, los riesgos siguen 
vigentes, y, según Cobbold , se 
aproximan y acentúan. 



pacoL Llda. 

Productos Auxiliares para: Cueros, 
Textiles, Pinturas y Papel, Detergentes, 
Aceites, Solubles para Corle y Roscado 

Cra. 45 No. 24-36 Apartado 50427 

Teléfonos: 232 39 80 

232 30 80 - 232 27 83 -

232 3116 - 232 28 63 

Medellín 

TEXTILES ROMANOS 
LTDA. 

Oficinas: 301 / 302 / 303 
Av. Jimánez No. 10-34 

2410247 
242 80l8 - 234 4821 

FABRICA: 
Calle 21 No. 68C-60 

2922011 
292 203& - 292 2988 

Apartado: 10901 
:.Mgrafo y Cables: ROHERSAN 

BOGOTA 

~~~~~ 
~-~ l 

JET COURRiiR ESPECIAL LTDA. 

Transportadora de 
documentos y paquetes 

Nacionales e Internacionales 

SERVICIO PUERTA A PUERTA 

EXTRA-RAPIDO ENTRE: 
Armenia, Bucaramanga, Barranquilla, 

Barrancabermeja, Cúcuta, lbagué, 
Buenaventura, Cali, Cartagena, 
Manizales, Medellín, Montería, Neiva, 
Pasto, Pereira, Santa Marta, Valledupar, 
Villavicencio. 

OFICINA PRINCIPAL 
CARRERA 20 No. 60-33 

TE LS: 2498936 - 2171715 
2171737 - 2171695 

Bogotá, O.E. 

ASESORES 
COLOMBIANOS DE 

CELADURIA 
Ofrecemos Personal 

Uniformado y Armado 
Reservistas de 
Primera Clase 
Con Póliza de 

Seguro 

Oficinas en Bogotá 
Cra. 32 No. 70A-54 

TELEFONOS: 
240 5543 
225 42 47 

Apartado: 
67517 
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LTDA 



En el mes de febrero se reunieron 
en Bogotá todos los directores 

seccionales, con el fin de evaluar y 
organizar programas para realizar 
este año. Aquí un aspecto de esas 

reuniones. 



Oración de 

la Defensa 

Civil 

S~ñor: Dadnos la {ortaleza de hom_bres valerosos para trabé#ar 
siempre. en pro de la humanidad adolorida. 

Los corazqnes sin odios para entregar lo mejor de nosotros a /os 
que su/reri, a los que lloran. a los que han perdido su techo, su pan. 
su~ serec: queridos. por los incendio~ por las inundaciones, por los 
terremotos. por los accidentes 

Que siempre estemos a la hora precisa para efectuar los salvamen
tos. suministrando los primero5 auxilios en tu nombre. 

Que no haya od,os en nuestros espíritu .... que nuestras bocas can· 
ten tus alabanzas. y que el trabajo brille en nuestras manos hacien
do siempre el bien, para probar en todo momento que somos lu~hi
jos, y para así sentirnos verdaderos colombianos. 

Señor: 
Bendícenos para que estemos siempre: 
LISTOS EN PAZ O EMERGENCIA 

Letra y música de: 

Leonor Buenaventura de Valencia 

HI .. J',;"O D E LA DEFE SA CIVIL 

Co,o 

L is tos en paz o emergencia 
cuando la patria sufre 
cuando la patria implora 
consuelo en su aflicción. 

uestros brazos potentes 
aliviarán su pena 
y los desamparados 
hallarán protección. 

Solo 

Soldados sin espada 
con recia valentía 
arriesgamos la vida 
por curar un dolor. 

Todos 

Cuando el anciano sufre 
y cuando el n iño llora 
en nuestros corazones 
h a!larán comprensión. 

Coro 

Listos en paz o emergencia 
cuando la pa ria sufre 
cuando la patria implora 
consuelo e, su aflicción. 

uestros brazos po en es 
a li\·iarán su pena 
y los desamparados 
hallarán pro ección . 

Solo 

Soldados sin espada 
con recia valentía 
arriesgamos la vida 
por curar n dolor . 

Todos 

En nues ro suelo pa r ío 
y en la ierra extranjera 
llevaremos la antorcha 
de nuestra abne!5ación . 



(8 
QUIMIANTIOQUIA L TOA. 

Producción - Importación y Exportación de 
Productos Químicos 

Carrera 64 No. 35-30 ltagüí Tels: 2814167 - 3718450 
A.A. 11236 Medellín 

SUCURSALES: BOGOT A - BARRAN QUILLA 

Calzado 

/'~ 
CALZADO FINO "TEXANAS" 

Fabricamos sobre Medidas 

A
A

1
lmacén Laurelés Cr. 73C 5 - 34 .......................... 248 9896 
macen Centro Comercial el Paso L-214 245 7778 Cl 48DN 65A ·············· 

Fáb . ~· 1 - 57 L-216 .................................. 230 8184 
nea ure es Cq. 75 No. 39 - 17 ...................... 243 4930 

MEDELLIN 

Onix \.: -

SUNrrIDAPREFERENCIA 

• Papel carbón multicopia 
• Papel qulmico 

• Papel tipo aéreo 
• Cintas para máquinas de escribir 

Y ewnadoras. 
• Tintas para sellos y para dibujo 
• Rollos carbonados 
*Pegames 
*Lacre 
• Clips y grapas 

• Papel monocarbón 
• Papel stencil y 1.inta para 

mimeógrafo. 
• Papel seda blanco y en colores 
• Papel parafino 

*Correctoresliquidoyenhq"'
• Almohadillaa :i-a 

*Témperu 
*Crayones 
• Letras transferibles 

=-==- ~ 
- -

- - ==- -= = == 

q;;;~, 
C{»f ca/tt[~.,:;, 

et/~cÁ~! 
De Witt's 
Kola Granulada JGB 
Crema Suavisol 
AlgodónJGB 
Algodón ZIG ZAG 
Bronquisol 
Flic 
Llmpiclor 
l..agé 
Gyneben 
Límpido 
Agua Oxigenada 
Elixir de Hierro 
Citromel 



"A UN 
PASAJERO ACES 
NUNCA SE LE 
DEJA SOLO CON 
SUS PROBLEMAS" 

Sus pasajes ACES, le llevan algo más. 
Todo lo que usted valora como servicio .. . 
ser bien atendido desde su llegada al 
aeropuerto, la información cierta y 
oportuna, resolver sus preguntas. 
Y no sólo somos genti les, también somos 
una compañía ... eficiente! 
Este afán de efic iencia lo encuentra en 
cada uno de los contactos con ACES. 

A ESO NOS 
COMPROMETEMOS 

EN ESO 
ESTAMOS. 
iMIRE A VER 
SI NO! 

~ aCB-5 

SABER 
ALIMENTAR 
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ESTA ES NUESTRA VOCACION 
Vocación que nació desde hace ya más 

de 120 años, en aquellas campiñas suizas 
donde la naturaleza sabe a frescor, 
sabe a vida. 

Allí aprendimos a hacer útil este instinto. 
A dar lo mejor a quien espera de 

nosotros lo mejor. 
Crecimos en un ambiente donde 

la nutrición es el lenguaje común. 
De ahí que en Nestlé de Colombia 

seamos obsesivos por la naturaleza. 
Obsesivos por la calidad, incansables 

en dar rienda suelta a nuestra vocación: 
Alimentar. Saber alimentar. 

Nestle. 
La Compañia 

que sabe de alimentos 



"Mi red de comunicacione~ 
me permitió est~r y co~qu1star 
dos frentes al mismo tiempo: 
China y Persia" 

Cada minuto que usted pierde lo aleja de sus objetivos, le alarga las distancias, 
le hace perder negocios y dinero. Gane tiempo y gánese el mundo. Use un buen 
sistema de comunicación in·stantáneo, con los equipos GENERAL ELECTRIC 
MOBILE RADIO. 
SINGER PRODUCTS le aconseja el equipo de comunic;aclón adecuado a su 
necesidad. Una amplia gama de sistemas electrónicos de comunicación rural y 
urbana para que las distancias se borren y el t iempo se acorte. 
Consulte hoy mismo a SINGER PRODUCTS sobre los equipos de comun icación 
GENERAL ELECTRIC MOBILE RADIO. 

Gengis Kahn. 

GENERAL ílJ ELECTRIC 
MOBILE RADIO 

~ · SINGER ~ r, ~ffi~~~s 
Carrera 9A No. 91-27. Conmutador; 610-3400 
A.A. 54902 · Télex; 42389 Fax; 218 66 40 
Bogotá, D. E. · Colombia 




