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Marzo 19 del 2021

‘PROCESO: Reducción del Riesgo

4” [ SUB PROCESO:Red de Atención
2 [Ciudadana

LUGAR: Estación Central de Bombéros

OBJETIVO DE LAREUNIÓN:

FECHA:

HORA:

9/07/2021

3:00 pm

ACTA N°: 1
[7 CONFORMACIÓN RED DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA PARA LA
VIGILANCIA, CONTROL, PREVENCIÓN, MITIGACIÓN A LOS DESASTRES
EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.
DESARROLLO

El secretarío de Gestiónede

z0 del Municipio de Neiva, Dr. Armando Cabrera agradece la asistencia de los
1icipio, por el compromiso e interés de hacer parte de la Red de Atención Ciudadana
mitigación a los desastres en el muncipio de Neiva. Reitera el compromiso del
y la Administración municipal con la comunidad de garantizar la seguridad,
vaciones de emergencias.
protección y oportuna atención ant
El Dr Armando, manifiesta ‘que el Acuerdo 032 de 2013 se presentó por el Presidente del Concejo Gorky Munñoz

Presidentes de Asojuntas ide
para la vigilancia, control, pr
Señor Alcalde Gorky Munño

Calderón, hoy, Alcalde.

aa

Posteriormente, la ingeniera Camila G Onzález, realiza la pres!
2013 POR MEDIO DEL CUAL'S

paraïdar a conocer elialcance

)L, PREVENCIÓN,

MITIGACIÓN A LOS DESASTRES’E
ciudadadana en la planeación de su
Desastres, teniendo en cuenta que
-otras entidades y personas, lagren’identificar opo]
amenazas y nuestra vulnerabilidad! para tomar acciones

del Acuerdo 032 de
de Participación

ida Gestión del Riesgo de
e
que logrenre

El Sargento Jorge Armando Manjarres

cuerpo de bomberos Oficiales del mun

¡Cuelas, colegios, entre
1’ entorno, para evaluar las
2 0 neutralizarlo, de ser posible.
articulada entre la comunidad y el
afoportuna Jas emergencias y resalta la

importancia de la autoprotección para mi

Caber resaltar que se convocarán a nuevo 5 “grupos de ac
importante Red de Atnción, teniendo en cuent
municipio.

Fiorizados para que hagan parte de esta
las entidades públicas y privadas del

y

DESCRIPCIÓN DEL

COMPROMISO

La Administración municipal en cabeza de
Secretaría de Gestión del riesgo continuará ci
miembros de la Red de Atención e involucr;
que logren aunar esfuerzos para la preve ción, re
de desastres en el municipio de Neiva.
Los presidentes de ASOJUNTAS preseft
se
comprometen a
atender los requerimientos pertinentes pi
je la Secretaría de
Y ejecución a los
Gestión del Riesgo para darle trazabilida

abrera Rivera — Secretario de Gestión ]
de Neiva.

_irígamientoFdel Decrejoa 032 de 2013.
RESPONSABLES DE LA/REUNIÓN. -FIRMAN,

HL

ARMANDO CABRERA RIVERA
Secretario de Gestión del R

La versión

(

vigenfe y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

