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SANTANDER SE PREPARA PARA EL SIMULACRO NACIONAL DE 

EVACUACIÓN POR SISMO 
 

                                                     

En Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres se socializó la 
invitación para el ejercicio que se realizará el próximo 4 de octubre en todo el país 

    

El Departamento de Santander se encuentra sobre una falla tectónica, lo que lo 
pone como el segundo nido sísmico del mundo, por lo que es más vulnerable a los 
posibles efectos de un sismo. 
  
Teniendo presente la situación y el sismo del 10 de marzo de 2015 que afectó la 
zona, generando afectación para 8 municipios de la región, Betulia, Los Santos, 
Rionegro, El Playón, Suratá, Onzaga, Matanza y Charta, el Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo de Santander realizó una convocatoria para 
los 87 municipios de Santander, con el propósito de que comiencen el trabajo de 
socialización con las comunidades. 
  
Esta invitación hace referencia al Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo 
que es convocado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, que se realizará el 4 de octubre, con el ánimo de tener una mayor 
preparación en caso de que se registre un evento natural que tenga repercusiones 
para la región y sus habitantes. 
  
La convocatoria tuvo eco entre los mandatarios que asistieron a la reunión, 
quienes aseguraron que iniciarán el proceso para poder participar en el encuentro 
que permitirá que las comunidades estén más preparadas y generar resiliencia. 
  
La invitación se extiende a todas las administraciones municipales para que se 
inscriban y participen y que los ciudadanos conozcan más a fondo cómo actuar 
frente a un sismo. 
  



Finalmente la UNGRD realizó un balance de las acciones que viene realizando en 
el departamento, por el sismo del 10 de marzo, frente a lo que los mandatarios 
municipales mostraron su agradecimiento por la labor desarrollada hasta el 
momento. 
 


