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COLOMBIA SE PREPARA PARA PARTICIPAR DE LOS 

SIMULACROS DE EVACUACIÓN Y DE BÚSQUEDA Y 

RESCATE 

  

  

 

         25 Departamentos, 240 municipios y 2.045 organizaciones han confirmado su participación 

en el Simulacro de Evacuación.  

      En el caso de Bogotá, se llevará a cabo la 7ª versión del ejercicio de Evacuación, ratificando 

su compromiso y responsabilidad con las comunidades de la capital del País.  

     Más de 2.700 miembros de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, 

pondrán a prueba su capacidad operativa, en Bogotá como escenario. 

  
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, (UNGRD) y el 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) invitan a 
todos los colombianos a participar de dos importantes eventos: El primero, tendrá 
lugar el próximo domingo 4 de octubre a las 10:00 a.m. en donde se busca 
promover la movilización familiar y comunitaria, dando un rol determinante a las 
Juntas de Acción Comunal (JAC) y a conjuntos o edificios de propiedad horizontal 
de todas la ciudades y el segundo evento, el Simulacro de Búsqueda y Rescate 
Urbano, del 5 al 7 de octubre, -en Bogotá como escenario- que movilizará a las 
Entidades de Socorro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, poniendo a 
prueba las capacidades de respuesta frente a desastres. 
  
Los eventos, buscan generar consciencia en la comunidad y en las Entidades, 
sobre la importancia de prepararse ante un evento sísmico de gran magnitud en la 



ciudad; por ejemplo, en Bogotá el 67% de los habitantes residen en edificios y 
conjuntos residenciales y la gran mayoría desconocen qué hacer en caso de 
emergencia. 
  
El domingo será el momento ideal, para prepararnos en familia y con nuestros 
vecinos, identificando fortalezas y debilidades para así lograr estar mejor 
preparados al momento de una situación real, “El llamado es directo a toda la 
comunidad, ya que son los habitantes de la capital colombiana quienes deben 
despertar el interés y la necesidad de participar de procesos como este simulacro 
y así mitigar los riesgos ante cualquier emergencia”, indicó el director del IDIGER 
de Bogotá, ingeniero Javier Pava Sánchez. 
  
Por su parte, el Subdirector General de la UNGRD, Richard Vargas, destacó el 
compromiso de 25 Departamentos que se han inscrito oficialmente en el ejercicio 
de evacuación familiar y que han llevado a cabo jornadas de sensibilización con 
las comunidades, logrando incrementar su conciencia y reflexión en torno a la 
amenaza sísmica. “Muchos peguntan por qué un domingo, pero es claro que los 
desastres no avisan y que el componente de preparación familiar debemos 
fortalecerlo; ya hemos trabajado en las empresas, en los colegios, es el turno de 
los hogares”. 
  
Para el caso del Simulacro de Búsqueda y Rescate Urbano, tendremos 100 
escenarios en Bogotá: Accidente aéreo, rescate vertical, incendios y explosiones, 
accidentes vehiculares, rescate en estructuras colapsadas, operaciones aéreas, 
entre otros. En dichos escenarios, entidades como la Cruz Roja, Defensa Civil, 
Bomberos, Policía, Armada, Ejército provenientes de ciudades como Pasto, 
Armenia, Antioquia, Medellín, Pereira, pondrán a prueba sus capacidades y su 
colaboración como Sistema. 
  
  
¿Qué hacer para participar del Simulacro de Evacuación 

1. Elaborar un plan de trabajo con la comunidad para garantizar el desarrollo del ejercicio sin 
inconvenientes: 

2. Conocimiento y análisis del Riesgo: Análisis de Riesgos y Planificación del Simulacro 
3. Reducción de los riesgos (prevención y mitigación), planificar una ruta de evacuación, un 

punto de encuentro y un guión. 
4. Manejo: Participación en el Simulacro, inscripción con el Consejo Departamental de Gestión 

del Riesgo y en Bogotá con IDIGER. 
5. Disminuir las condiciones de riesgo al tomar medidas y acciones correctivas que prevengan 

nuevos riesgos, nos permitirá a todos afrontar situaciones de emergencia con 
responsabilidad. 

Para mayor información sobre estos eventos, ingrese a: 
  
www.gestiondelriesgo.gov.co 
  
www.idiger.gov.co 
  

http://www.gestiondelriesgo.gov.co/
http://www.idiger.gov.co/


Seguiremos informando.  
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