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1. Consideraciones Generales para el Simulacro Nacional: 

 

 Objetivos. 

 Participantes. 

 Indicadores. 

 Cronología. 

 

2. Escenarios propuestos. 

 

3. Pasos generales para la organización del simulacro. 

 

4. Estrategia de Comunicaciones. 

 

5. Respuestas a preguntas del Chat. 

Temas 



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 fenómenos 

amenazantes. 



Objetivos Específicos 

Poner a prueba 
la efectividad de Planes, 

Estrategias, Protocolos o 

Procedimientos 

Evaluar 
Sistemas de 

Comunicaciones, de 

Alerta y de Alarma en 

el nivel local. 

Fortalecer 
mecanismos de organización, 

coordinación y comunicación 



Participantes 

Administraciones Municipales 

Comunidad en General 

Consejos  Municipales  de  Gestión  del  Riesgo 

Sectores  (Salud – Defensa -  Educación – 

Turismo - Minero Energético) 

Entidades Operativas 

Empresas 

Organizaciones Sociales 
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Indicadores 

# de EMRE’s  puestas  a prueba 

# de municipios participantes 

# de departamentos 

participantes 

# de sectores participantes 5 
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# de Entidades 

Públicas participantes 
# de Entidades 

Privadas participantes 

# de Organizaciones Sociales 

y Comunitarias participantes 



La siguiente cronología destaca las principales acciones a desarrollar antes, 

durante y después del Simulacro Nacional: 

Cronología 

ETAPAS 

24 MAY 

Circular 

SEP AGO JUL JUN MAY 

25 OCT 

SIMULACRO 

Planeación y Organización Ejecución Evaluación 

Inscripciones 

20 OCT 01 AGO 

NOV 

08 NOV 

Informe 

Final 

OCT 

Videoconferencias 

18 

OCT 

26 

SEP 

13 

SEP 



Escenarios 



Escenarios 

TSUNAMI 

Otros: Incendio estructural o forestal, 

accidente de tránsito, derrame de 

hidrocarburo, etc.  

SISMO INUNDACIÓN 

ACTIVIDAD 

VOLCÁNICA 

HURACAN U OTRO 

CICLON TROPICAL 

MOVIMIENTO 

EN MASA 



Pasos para la 

Organización 



¿Por qué debe participar? 

 Porque su vivienda, lugar trabajo, comunidad 

o municipio pueden estar expuestos a algún 

tipo de amenaza. 

 

 Porque se requiere aumentar la capacidad de 

respuesta para enfrentar los eventos adversos 

posibles. 

 

 Porque el Simulacro Nacional es la 

oportunidad de poner a prueba y mejorar los 

planes, estrategias de respuesta u otro 

instrumento de organización para la 

respuesta. 

Pasos para la Organización 

1. Decida participar en el Simulacro Nacional 

La motivación debe darse desde las autoridades, consejos de gestión del 

riesgo de desastres, diferentes entidades –públicas y privadas - y la comunidad 

en general.  



 Participe al Consejo Municipal de Gestión 

del Riesgo de Desastres. 

 

 Tenga en cuenta los escenarios propuestos 

por la UNGRD y las Entidades Técnicas del 

SNGRD. 

 

 No seleccione eventos improbables. 

2. Defina el evento adverso a simular 

Pasos para la Organización 

Cada Administración Municipal debe identificar aquella amenaza que, si se 

materializa en una emergencia, podría significar un impacto en la población.  



Pasos para la Organización 

3. Inscríbase 



Pasos para la Organización 

 Departamento. 

 Municipio. 

 Código DANE. 

 ¿Pondrá a prueba la EMRE? 

 ¿Cuál será el evento a simular? 

 ¿Cuántas entidades participarán? 

 ¿Habrá ejercicio de evacuación? 

 Datos de contacto del 

coordinador o enlace del 

Simulacro Nacional en el 

municipio. 



 Identifique qué instrumento para la respuesta va a poner a prueba. 

 

 Defina un alcance: Espacio geográfico, participantes, escenarios operativos 

a recrear (evacuación, rescate, atención de heridos, etc.), duración, entre 

otros. 

 

 Defina un Equipo  Organizador  que se encargue de preparar el ejercicio 

(Guion, Presupuesto, Recursos, Logística, Cronograma, etc.). 

 

 Realice ejercicios previos (simulaciones, prácticas y/o entrenamientos). 

 

 Desarrolle una Estrategia de Comunicación y divulgación con la comunidad 

y sectores. 

Pasos para la Organización 

4. Elabore un Plan de Trabajo y desarróllelo 

Para una mayor información, consulte la ‘Guía Metodológica para el Desarrollo 

de Simulaciones y Simulacros’ en: http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/ 



Estrategia de 

Comunicaciones 



 Despliegue en medios de 

comunicación nacional, regional y 

local (Micrositio en página Web 

Institucional, Radio y TV). 

 

 Branding. 

 

 Redes sociales. 

 

 Piezas audiovisuales (Cuña radial, 

Comercial institucional para TV). 

 

 Videoconferencias + Videos de 

orientación. 

Se dispondrá de una Estrategia de Comunicaciones que permitirá la difusión 

del Simulacro Nacional a través de las siguientes piezas y medios: 

Estrategia de Comunicaciones 



Videoconferencias 

- Vinculación de Sectores. 

- Elaboración de guion. 

- Aspectos de seguridad. 

- Escenarios propuestos. 

- Pasos generales para la     

organización del simulacro. 

- Estrategia de 

Comunicaciones. 

- Mecanismo de Reporte. 

- Fuentes de información 

oficial. 

- Evaluación del Simulacro. 

13 

SEP 

26 

SEP 

18 

OCT 

FECHA TEMAS 



Preguntas 



GRACIAS www.gestiondelriesgo.gov.co 

simulacro@gestiondelriesgo.gov.co 

Mayor Información: 


