
Donde el vecino

PUNTO DEENCUENTRO

El Gobierno Nacional, continúa comprometido con el fortalecimiento 
de una Colombia menos vulnerable con comunidades más resilientes. 
Por lo anterior y en cumplimiento de la Política Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, Ley 1523 de 2012, La Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, en asocio con el Instituto 
Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, -IDIGER-, llevará 
a cabo dos importantes eventos en el País: el primero, el Simulacro 
Nacional de Evacuación por Sismo y, el segundo, el Simulacro Nacional 
de Búsqueda y Rescate Urbano en Bogotá. 

Antes de empezar, vamos al concepto:

Es la representación de un evento de emergencia que lleva a un grupo 
de personas a implementar acciones de respuesta, siguiendo planes, 
procedimientos y protocolos previamente establecidos, y poniendo 
en práctica componentes logísticos, administrativos, de seguridad y 
protección.

Esta representación, pone a prueba la capacidad de respuesta de las 
entidades, los sectores y comunidades y permite evaluar habilidades y 
destrezas operativas, para la toma de decisiones.

La evacuación es un conjunto de acciones y procedimientos tendientes 
a la protección de las personas en situación de riesgo, que implica 
trasladarse a través de una ruta que ofrezca el menor riesgo posible hasta 
un lugar más seguro el cual llamamos “punto de encuentro”.

¿ Sabe qué es un SIMULACRO ?

¿ sabe qué es EVACUACIÓN ?

¿Qué son estos eventos y cómo podemos participar? 

¡Aquí se lo explicamos! 

CUÁNDO DÓNDE QUIÉNES
Domingo 4 de 

Octubre 
2015 

10:00  a.m.

Toda Colombia
ESTÁ INVITADA, 

especialmente las zonas 
de amenaza sísmica alta 

y media.

Todos los colombianos, 
especialmente organizaciones 

sociales y vecinales, interesadas 
en salvaguardar su vida, la de 
su familia y en fortalecer su 

preparación frente a un posible 
sismo.
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5. Cuando el 4 de octubre sean las 10:00 a.m. puede que no suene 
ningún tipo de alarma o ruido exterior, pero usted, debe tener la 
conciencia de que el ejercicio ya empezó, de manera tal que debe 
imaginar que un sismo de gran escala está sucediendo: protéjase, 
ubíquese de píe y recostado a una pared firme, retirado de ventanas 
y elementos que puedan caer o agáchese. cuando haya pasado el 
“movimiento” y se sienta seguro salga de manera organizada con su 
familia y grupo comunitario, cierre rápidamente la puerta de su casa 
y siga la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro.

• Lo importante es salir seguro 
más que ser el más rápido. 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. 
• Impida que las personas 

regresen sin que se haya 
terminado el ejercicio. 

• 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.
• Verifique que las personas 

evacuadas se encuentran en 
buenas condiciones físicas. 

• Verifique que todas las 
personas se desplazan por la 
ruta de evacuación señalada, 
sin correr, con paso rápido y en 
calma.

• Colabore con el conteo de 
personas que deben hacer 
en el punto de encuentro, 
permanezca en un solo sitio.

• Si durante este día se encuentra 
en su sitio de trabajo, también 
es posible llevar a cabo el 
ejercicio en coordinación con 
su área de Talento Humano 
y de Brigadistas. Para la 
participación de empresas, 
procure la articulación del 
ejercicio con las comunidades 
aledañas

• Si durante la hora del ejercicio 
se encuentra en un Centro 
Comercial, Iglesia u otro sitio, 
siga las indicaciones de las 
personas a cargo.

A la hora acordada para el ejercicio, inicien el plan de acción que ha 
elaborado con la familia y vecinos. Recuerde:

• 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.

• Registre con fotos y videos si 
es posible, la evacuación de su 
comunidad.

• Tome nota del número de 
personas que evacúan, de 
acuerdo con los formatos que 
le entregarán.
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INSCRIBA A SU COMUNIDAD U ORGANIZACIÓN ANTE EL CONSEJO 
LOCAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES:

1. Participar del ejercicio no tiene costo y es de carácter voluntario.

2. La participación se hará particularmente a través de comunidades 
organizadas como Juntas de Acción Comunal, Conjuntos 
Residenciales, Resguardos Indígenas, Consejos Comunitarios, entre 
otras organizaciones. También las empresas y sectores que laboren el 
día domingo están invitadas a sumarse. 

3. Puede buscar asesoría y coordinar su participación con su Consejo 
Municipal o Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres, el cuál 
encontrará en la Alcaldía de su Municipio.

4. Previo al simulacro, genere un ejercicio de reflexión con su familia y 
su comunidad. 

Pregúntense a ustedes mismos:

y adicionalmente:

• ¿Tienen definida una ruta de evacuación por sismo? 
• ¿Cuentan con kit de emergencia?
• ¿Tienen un punto de encuentro? 
• ¿Tienen 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 comunitaria para avisar a los 

vecinos sobre un evento adverso?

• Hora de inicio del ejercicio: 10:00 a.m. Definan el punto o los puntos 
de encuentro.

• Identifiquen o definan los sistemas de alerta (alarmas, pitos, megáfono, 
altavoces, etc.) que permitirán avisarle a los vecinos que el ejercicio 
ha comenzado (o en un caso real, recordarles que deben evacuar).

• Tracen un mapa de las rutas de evacuación, que los llevarán seguros 
al punto de encuentro. Debe tener el mínimo de obstáculos posible.

• Procure que su familia y sus vecinos tengan un kit de emergencia 
y documentos personales a la mano. Deben llevarlos durante la 
evacuación.

• Consulten información sobre sismos en su región. Pueden preguntar 
al Consejo Municipal o Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres.

• Realicen actividades de preparación para conocer las rutas, los 
puntos de encuentro, los sistemas de alerta y demás preparativos de 
la comunidad frente a sismos.
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6. Una vez se encuentre fuera de su 
casa/apartamento reunido de forma 
organizada en el punto de encuentro 
con sus amigos, su familia o vecinos 
(es decir, reunido con el grupo con 
quienes evacuó en la misma zona) 
promueva una charla corta para 
evaluar el tiempo de la evacuación, 
las dificultades y los hallazgos que 
deben ser tenidos en cuenta para la 
mejora de los planes comunitarios 
y otras reflexiones que considere 
importantes.  

Adicionalmente:

7. Verifique que todas las personas que 
estaban con usted lograron evacuar 
y notifique al responsable del 
ejercicio las situaciones anormales y 
la cantidad de personas evacuadas. 

8. Cuando haya terminado la 
evacuación, inspeccione el área 
a su cargo y solicite autorización 
al responsable del ejercicio para 
iniciar el retorno si no hay ninguna 
eventualidad. 

9. Realice la evaluación de los 
resultados, identificando 
oportunidades de mejora y aspectos 
positivos.

10. Si desea compartir con nosotros 
su vinculación al ejercicio, inscríbase 
en su Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgos de manera tal que 
podamos sumar su evacuación 
a las estadísticas nacionales. 
Para nosotros es muy importante 
conocer los resultados de su 
evacuación, envíenos sus fotos, 
comentarios y reflexiones al correo 
comunicaciones@gestiondelriesgo.
gov.co.
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EN BOGOTÁ: WWW.IDIGER.GOV.CO
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ESCENARIOS

Salud

En estos escenarios se 
encontrarán: Eventos 

multivíctimas, instalación de 
hospitales provisionales de 

expansión, atención psicosocial, 
escenarios USAR, alojamiento 
temporal, conducta suicida y 

manejo de cadáveres (morgue 
temporal).

Rescate en Montaña

En este escenario se realizará un 
rescate en los cerros orientales en 

la ciudad de Bogotá.

INCENDIOS Y EXPLOCIONES

Escenarios en los que se recrearan 
incendios estructurales de gran 
extensión en edificaciones de 

vivienda.

Accidente AÉreo

En este escenario se presentará un 
accidente aéreo en área urbana.

Rescate Vertical

En estos escenarios se presentará: 
Rescate vertical urbano - evacuación 

de paciente.

Operaciones Aéreas

En este escenario se realizarán 
labores de rescate vehícular 
con evacuación de paciente 
helicoportado, evacuación 

masiva de pacientes y rescate 
de paciente en montaña con 
operación helicoportada y 

montaje de telecomunicaciones

ACCIDENTES VEHICULARES

En estos escenarios se presentará: 
Rescate de animales, rescate 

vehícular en transmilenio, rescate 
en el túnel de Coviandes, 
y rescate vehícular en bus 

interdepartamental.

Rescate en 
Estructuras Colapsadas

Los escenarios de estructuras 
colapsadas serán adecuados 

para acciones propias de 
colapso estructural en niveles de 
intervención, liviano, mediano y 

pesado.

Materiales Peligrosos

Se presentarán escenarios de 
materiales peligrosos para la 

intervención de un nivel técnico.

Hospitales Provisionales

El escenario será un hospital de 
tercer nivel y otros provisionales.

CUÁNDO
5 al 7  de Octubre 

2015 

DÓNDE

Bogotá

QUIÉNES
Grupos USAR Nacionales, Internacionales, 

Entidades de Socorro del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, 

IDIGER.

Bogotá recibirá a más de 1.200 hombres y mujeres, pertenecientes 
a los grupos de Búsqueda y Rescate Urbano -USAR- nacionales e 
internacionales, con el fin de desarrollar el Simulacro Nacional de 
Búsqueda y Rescate Urbano, actividad que permitirá fortalecer y evaluar 
la capacidad de respuesta de las Entidades del Sistema Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD.

La base del escenario de daño será Bogotá, en donde se simulará 
una situación de desastre por terremoto con magnitud de 7.0Mw, con 
profundidad de 25 kilómetros. 

Serán 133 escenarios, funcionando las 24 horas del día, con niveles de 
complejidad: mediano, liviano y pesado. 

• Secretaria de Gobierno 
• Secretaria de Movilidad
• Secretaria Distrital de Salud 
• Empresa de Acueducto de 

Bogotá - EAAB
• Empresa de Renovación 

Urbana - ERU
• Instituto de Desarrollo Urbano 

- IDU
• Transmilenio
• Armada Nacional
• Coldeportes
• DIAN
• INVIMA
• Ejército Nacional
• Fuerza Aérea Colombiana
• Instituto Colombiano 

Agropecuario - ICA
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• Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses

• Migración Colombia
• Ministerio de Defensa
• Ministerio de Relaciones 

Exteriores: Cancillería 
• Ministerio de Salud
• Ministerio de Transporte
• Policía Nacional
• Coviandes
• Gerdau - DIACO S.A.
• Misión Carismática 

Internacional
• Opain
• Sociedad de activos especiales 

SAS - SAE
• Torre Colpatria 
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