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EN SIMEX COLOMBIA 2016 HOY ENTRAN EN ACCIÓN LOS GRUPOS 

INTERNACIONALES ANTE LA DECLARATORIA DE DESASTRE NACIONAL  
 

 - Colombia realiza por primera vez una simulación por terremoto de gran magnitud con 

expertos nacionales e internacionales. 

 
 - Del 26 al 30 de septiembre Bogotá escenario del SIMEX Colombia 2016. 

 

  

 

Bogotá, 29 de septiembre de 2016. (@UNGRD). En el marco del ejercicio de simulación por 

terremoto en Bogotá, SIMEX COLOMBIA 2016, hoy se tiene previsto realizar la declaratoria de 
desastre nacional y la activación de los grupos de búsqueda y rescate internacionales para que se 

unan a las operaciones que vienen desplegando los equipos nacionales en la capital del país. 
 

Hoy se cumple el cuarto día de actividades en este ejercicio de simulación  catalogado como el 

más importante de América. El SIMEX COLOMBIA 2016 es auspiciado por las Naciones 
Unidas, y el Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres- UNGRD y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER. 
 

La simulación cuenta actualmente con la participación de 778 personas de 25 países entre los 

que se encuentran equipos USAR de Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, América Latina y El 
Caribe. 

 
Este ejercicio busca fortalecer las capacidades de respuesta del país ante un posible sismo de 

gran magnitud poniendo en práctica planes, procedimientos, protocolos  y metodologías de 
coordinación que mejoren los procesos en la toma de decisiones. 

 

Este ejercicio arrancó el pasado lunes 26 de septiembre y mañana culmina con el desmonte y 
retorno de los grupos USAR internacionales. Seguido de un balance de las acciones realizadas por 

todos los participantes, que permitirán fortalecer los esquemas y protocolos de cooperación 
internacional en emergencias, así como determinar las capacidades reales que tiene el país para 

enfrentar un desastre de esas magnitudes. 


