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EN DOS HORAS, COLOMBIANOS ATENDERÁN EL LLAMADO AL SIMULACRO 

NACIONAL DE EVACUACIÓN 
 

Hoy a las 10:00 a.m. la cita es en familia, trabajando en equipo con juntas de 
acción comunal, vecinos y entidades de apoyo 

 
4 de octubre de 2015. Tras más de 6 meses de preparación del ejercicio, los 
colombianos están listos para llevar a cabo el Simulacro Nacional de Evacuación 
por Sismo, una actividad que busca promover una conciencia en torno a la 
preparación frente a los desastres y al riesgo sísmico particularmente. 
 
26 Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres 
del País, incluyendo la capital, Bogotá, han llevado a cabo ejercicios de 
preparación comunitaria, sensibilización y coordinación con las juntas de acción 
comunal para promover la movilización de las familias habitantes de casas y 
conjuntos residenciales, para que a las 10:00 a.m. (con un previo ejercicio de 
reflexión), salgan con sus familias a un punto seguro, y en compañía de sus 
vecinos, aprovechen este espacio para dialogar sobre fortalezas, debilidades y 
aspectos a tener en cuenta en caso de desastres. 
 
No es tarde para sumarse al ejercicio. Reúnase con su familia y siga estas 
recomendaciones: 
 
Antes 
 
-¿Tienen definida una ruta de evacuación por sismo? 
-¿Cuentan con kit de emergencia? 
-¿Tienen un punto de encuentro? 
-¿Tiene un mapa de la zona? 
-¿Guardan copia de documentos personales y otros importantes? 



 

 

-¿Conocen a sus vecinos? ¿Han generado alguna coordinación con ellos en caso 
de emergencia? 
-¿En su edificio/casa/barrio/vereda hay personas con discapacidad o que 
requieran atención especial? 
-¿Tienen un sistema de alerta comunitario para avisar a los vecinos sobre un 
evento adverso? 
 
Durante 
 
-Activen el sistema de alerta que han definido para estos eventos (alarmas, pitos, 
megáfono, altavoces, etc.). 
-Recuerden a los vecinos que deben evacuar con su kit de emergencia y 
documentos personales. 
-Mantengan coordinación con las entidades operativas que apoyan el ejercicio en 
su sector. 
-No corra. (En situaciones reales debería esperar a que pase el Temblor) 
-Recuerde las rutas de evacuación y el punto de encuentro que han definido. 
-Ayude a otras personas que no puedan evacuar por sí mismas. 
-No regrese antes de terminar el ejercicio. Evite que otros regresen también. 
-Todos deben evacuar. 
-No use ascensores. 
-Evite comportamientos inadecuados. (Desorden, irrespeto, burla, saboteo) 
-Tenga especial atención con niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, 
personas con discapacidad y mascotas. 
-Diríjase al punto de encuentro establecido previamente y permanezca allí hasta 
que los líderes o entidades así lo indiquen 
 
Después 
 
-Verifique que todas las personas que estaban con usted lograron evacuar. 
-Notifique al responsable del ejercicio las situaciones anormales y la cantidad de 
personas evacuadas. 
-Realice la evaluación de los resultados, identificando oportunidades de mejora y 
aspectos positivos. 
 
Seguiremos informando. 

 


