


Justificación 



Justificación 

Registros históricos evidencian la ocurrencia de eventos adversos de origen geológico, 

hidroclimático y tecnológico con alto impacto en poblaciones expuestas y vulnerables del país. 

 

El 86% de la población colombiana se localiza en zonas de amenaza sísmica alta y media, el 

28% a un alto potencial de inundación y el 31% a una amenaza alta y media por movimientos 

en masa. 7 millones de los habitantes del país se ubica en municipios costeros (Pacífico y 

Caribe) y al menos 1,9 millones de personas habita en zonas de influencia volcánica. 

 

El crecimiento de la población y el desarrollo económico han aumentado las condiciones de 

riesgo, favorecidas por el deterioro ambiental y el déficit en los procesos de ordenamiento 

territorial. 

 

El riesgo de desastre por grandes sismos y consecuentes Tsunamis, las erupciones 

volcánicas, los eventos hidroclimáticos potenciados por efecto del cambio climático, y los 

eventos mayores de origen tecnológico son reales y deben ser tomados en serio entre las 

autoridades locales y las comunidades expuestas. 

 

Existen vacíos en el desempeño territorial para la formulación e implementación de 

instrumentos de planificación para el desarrollo y la gestión del riesgo, las inversiones públicas 

y la disponibilidad de recursos administrativos y técnicos para la preparación – respuesta - 

recuperación frente a emergencias y desastres. 



Consideraciones 

para el ejercicio 



Los simulacros contribuyen al fortalecimiento de las capacidades de respuesta del SNGRD 

en el nivel territorial y la preparación por parte de la comunidad para reducir el impacto de 

posibles fenómenos naturales de gran magnitud.  

1. Propósito 

Consideraciones para el ejercicio 



Objetivo General: 

 

Mejorar la planeación, coordinación y comunicación entre las entidades públicas, privadas y la 

comunidad, para la respuesta efectiva frente a eventos generados por diferentes amenazas. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Los Distritos y Municipios que participen, 

 

 Pondrán poner a prueba la efectividad de su Estrategia para la Respuesta a Emergencias 

(EMRE) y los procedimientos y protocolos asociados. 

 Mejorarán la articulación de la EMRE con otros planes sectoriales (escolares, industriales, 

comunitarios, etc.). 

 Fortalecerán los mecanismos de coordinación entre las diferentes entidades involucradas. 

 Evaluarán sus propios sistemas de comunicaciones y de alarma. 

2. Objetivos 

Consideraciones para el ejercicio 



1 simulacro por cada municipio participante 

 

Debe llevarse a cabo de tal manera que las autoridades, Consejos de Gestión del Riesgo de 

Desastres, entidades públicas y privadas, organizaciones sociales y comunitarias apliquen 

mecanismos de coordinación y comunicación como están contemplados en su respectiva 

EMRE, y tomen decisiones para una efectiva respuesta. 

 

Cada instancia coordinadora deberá constituir un equipo de trabajo encargado de organizar, 

ejecutar y controlar el ejercicio, sin generar pánico dentro de la comunidad. El Simulacro 

podrá planificarse para ejecutarse en diferentes escalas. 

 

Cada distrito/municipio interesado en participar deberá inscribirse formalmente con la 

UNGRD. 

 

La UNGRD brindaría asistencia técnica necesaria para que los municipios inscritos 

desarrollen sus agendas de planificación, preparación, ejecución y evaluación del Simulacro. 

3. Tipo de Ejercicio 

Consideraciones para el ejercicio 



Consideraciones para el ejercicio 

 El Acuerdo Distrital N°30 del 9 de junio de 2001 - “Por el cual se establece la 

implementación y ejecución del Día de la Prevención de Desastres y Emergencias en el 

Distrito Capital”-, establece que cada año, durante el mes de octubre, la Administración 

Distrital realizará en Bogotá un simulacro de actuación en caso de un evento de calamidad 

pública de gran magnitud con la participación de todos los habitantes de la ciudad. 

 

 De esta manera, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambo Climático - IDIGER, se 

suma al Simulacro Nacional y realizará su 8vo Simulacro Distrital, aunando esfuerzos con 

la UNGRD para desarrollar una estrategia de comunicación conjunta. 

4. Coordinación UNGRD – IDIGER (Bogotá) 



Miércoles 05 de octubre (10 a.m.) 

 

Tratándose de un día hábil, se tendría mayor participación de los sectores como el 

escolar, industrial, bancario, entre otros.  

 

se plantea la posibilidad de programar diferentes fechas en la misma primera semana 

de octubre, para que los municipios participantes que tienen diferentes escenarios 

programados puedan desarrollarlos (evacuación comunitaria, evacuación escolar, 

evacuación industrial, ejercicios búsqueda y rescate, etc.). 

5. Fecha propuesta 

Consideraciones para el ejercicio 



Metas Nacionales: 

 

Indicador 1: # de municipios participantes / # de 

municipios inscritos x 100 

Meta: 300 municipios 

Indicador 2: # de Estrategias Municipales de Respuesta a 

Emergencia puestas a prueba 

Meta: 100 EMREs 

 

Metas Distritales/Municipales: 

 

Indicador 1: # de escenarios de respuesta ejecutados (si 

aplica) 

Indicador 2: # de personas evacuadas (si aplica) 

Indicador 3: # de entidades del sector público 

involucradas 

Indicador 4: # de entidades del sector privado 

involucradas 

Indicador 5: # de organizaciones sociales y comunitarias 

involucradas 

6. Metas e Indicadores de Evaluación 

Consideraciones para el ejercicio 



Cronología 



Cronología 

La siguiente cronología destaca las principales acciones a 

realizar antes, durante y después del Simulacro Nacional: 

ETAPAS 

20MAY 

Circular 

N°36 

OCTUBRE SEP AGO JUL JUN MAY 

28JUL 

2o 

Webinar 

25 AGO 

3er 

Webinar 

03 OCT 

4o 

Webinar 

05 OCT 

SIMULACRO 

10 OCT 

4to 

Webinar 

Inscripciones Evaluación 

14OCT 06OCT 04OCT 01AGO 

Planeación y Organización Ejecución Evaluación 

07JUL 

1er 

Webinar 



Escenarios 



Escenarios 

SISMOS: Dos eventos sísmicos con magnitudes 

superiores a 7.5 (Mw); uno con epicentro cercano a 

Tumaco (Nariño), superficial en profundidad y 

sentido en gran parte de la Región Andina, y el otro 

con epicentro cercano a Los Santos (Santander) y 

sentido en el centro y nororiente del país, incluidos 

parte de la costa caribe y el piedemonte llanero. 

 

INUNDACIONES: En parte de la Región Caribe y las 

Regiones de la Orinoquía y Amazonía. 

 

ERUPCIONES VOLCÁNICAS: De los Volcanes N. del 

Ruíz, Cerro Machín, N. del Huila y Chiles. 

 

CICLONES TROPICALES: Con afectación en 

municipios costeros del caribe colombiano. 

 

TSUNAMI: Desencadenado por el primer evento 

sísmico, comprometiendo la costa pacífica 

colombiana. 

9. ESCENARIOS (propuesta) 



Pasos generales para la 

planeación 



1. Defina el objetivo del simulacro 

¿Por qué se debe hacer el ejercicio? 

 

 ¿Existen antecedentes que motiven la 

necesidad? 

 

 ¿Existen evidencias de un alto riesgo y se 

requiere aumentar la capacidad de 

respuesta? 

 

 ¿Se han elaborado o mejorado planes, 

estrategias o protocolos de emergencias, 

que requieran ser probados? 

Pasos generales para la planeación 



 

• ¿Cuál es la amenaza que si se materializa 

en una emergencia,  podría tener mayor 

impacto en el municipio? 

 

• Utilice los escenarios propuestos, o 

elabore uno con base en los escenarios 

de riesgo más probables. 

 

• Procure que la mayoría de municipios 

definan el mismo escenario (tsunami, 

inundación, sismo, etc.) 

 

2. Defina el evento o fenómeno a simular 

Pasos generales para la planeación 



El mecanismo debe ser de fácil manejo y que le permita consolidar la información rápidamente. 

La UNGRD remitirá un instructivo con los ítems que deben tener en cuenta para la inscripción. 

Como en años anteriores el punto focal de las inscripciones es el Departamento. 

3. Establezca un mecanismo para la inscripción de los municipios 

Pasos generales para la planeación 



El alcance incluye 

 

Espacio geográfico, participantes, 

escenarios operativos a recrear 

(evacuación, rescate, atención de heridos, 

etc.), duración, entre otros. 

 

La definición del alcance clarifica las 

capacidades municipales para la atención 

de una emergencia, así como el grado de 

preparación de las entidades y la población. 

4. Apoye a los municipios en la definición del alcance 

Pasos generales para la planeación 



 

 La divulgación con comunidades y 

sectores es la base para la 

realización del ejercicio. 

 

 Apoye el desarrollo de piezas de 

comunicación. 

 

 Utilice los medios locales disponibles 

(emisoras y canales comunitarios, 

periódicos locales), con el fin de 

diversificar la simulación y alcanzar 

una mayor participación  

5. Desarrolle una estrategia de comunicación y divulgación con comunidad y 

sectores 

Pasos generales para la planeación 



Con la base en la EMRE 

 

Defina en el plan de trabajo: 

 

• Estructura de planeación. 

• Elaboración guion. 

• Recursos. 

• Cronograma. 

• Ejercicios previos (simulaciones). 

• Prácticas y/o entrenamientos. 

6. Elabore un plan de trabajo y ejecútelo 

Pasos generales para la planeación 



El instrumento definido debe permitir verificar el cumplimento de los objetivos definidos 

inicialmente.  

 

Recuerde que lo consolidado en la evaluación será un importante insumo para identificar 

lecciones aprendidas. 

 

El proceso de evaluación es crucial para poner en práctica los puntos destacados en una 

situación real, y al mismo tiempo mejorar las falencias del proceso. 

7. Defina el mecanismo para evaluación según lineamientos de la UNGRD 

Pasos generales para la planeación 



Gracias 

Mayor Información: simulacro@gestiondelriesgo.gov.co 


