
 

 

Boletín No. 248 
  

COLOMBIANOS SE PREPARAN PARA EL SIMULACRO NACIONAL 
  

· El 26 de octubre de 2016 se realizará el 5 Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. 
 

· Este año cada municipio elegirá su escenario de riesgo y planificarán el ejercicio con las autoridades 
locales para así responder poniendo en práctica lo planeado. 

 
· Sismo, incendio estructural, movimientos en masa, inundaciones, ciclones tropicales, erupción 

volcánica, tsunami, accidente de tránsito, son algunos de los escenarios elegidos para el Simulacro. 
 

·  163 municipios del país en 29 departamentos ya están inscritos para participar. 

 

 
 

Bogotá, 16 de septiembre de 2016. (@UNGRD.) Como parte de las acciones que en materia de 

prevención y preparación se toman de manera anual y en el marco del mes de la Reducción del 
Riesgo, que se lleva a cabo todos los meses de octubre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres, coordina el Simulacro Nacional, el cual para  este año en su quinta versión, estará 
enfocado a la Respuesta a Emergencias. 

 
Con este propósito el ejercicio se desarrollará en todo el territorio nacional el próximo 26 DE OCTUBRE  

a las 10:00 a.m. Este Simulacro Nacional no estará destinado solo a la evacuación por sismo, como 
habitualmente se hace, sino que cada departamento o municipio participante evacuará tras un 

proceso de información y planificación previa por el riesgo o la amenaza a la que más sea vulnerable. 

 
El Simulacro Nacional del Respuesta a Emergencias busca 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 en el país.  

 
Este ejercicio permitirá poner a prueba la efectividad de la Estrategia Municipal para la Respuesta a 

Emergencias – EMRE-, los protocolos y procedimientos que están ligados a esta y mejorar la 
articulación con otros planes sectoriales (escolares, industriales, comunitarios, etc.). Así mismo, se 

fortalecerán los mecanismos de coordinación entre las diferentes entidades y evaluar sus propios 

sistemas de comunicación y alarma. 
 

A la fecha, 163 municipios se han inscrito y 29 departamentos han confirmado su participación para 
poder hacer parte oficial de este Simulacro, y aunque la evacuación por sismo ha sido el evento más 



 

 

escogido por los territorios para realizar todo su ejercicio de información, planificación y respuesta, 

también se realizará por: incendios estructural, movimientos en masa, inundaciones, ciclones 
tropicales, erupción volcánica, tsunami y entre otros. 

 
Para mayores informes sobre la participación en este 5 Simulacro Nacional de Respuesta a 

Emergencia, diríjase a los Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo o vísite la 
página www.gestiondelriesgo.gov.co  

 

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

