
 
 

Boletín No. 310 
  

UN PAÍS PREPARADO ANTE CUALQUIER EVENTO NATURAL, ES UN PAÍS MENOS 

VULNERABLE 
  

· No se dejen guiar por las redes sociales, las mismas desinforman si no son los medios oficiales, dijo el 
Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, tras 

el sismo registrado la noche anterior en gran parte del país.. 
· La preparación con los simulacros son mecanismos idóneos para estar listos frente a un evento natural 

como el registrado. 

 

 
                                                                                      (Archivo. UNGRD. Simulacro de evacuación por sismo) 

 

 

Bogotá, 31 de octubre de 2016. (@UNGRD). Es muy importante que la comunidad comprenda que 

no se puede predecir un sismo y que las redes sociales no son los medios autorizados para informar 

sobre un evento natural. 

Así lo dijo el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez 

Pérez, quien señaló que las redes sociales (mal empleadas) solo generan pánico y no es correcto que 

personas inescrupulosas actúen de esa forma frente a una situación como la registrada en las últimas 

horas. 

Es importante que atiendan las recomendaciones de las autoridades y que solo se dejen guiar por lo que 

se informe desde, en este caso, por parte del Servicio Geológico Colombiano y Lógicamente de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como coordinadora del Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo, manifestó Márquez Pérez. 

Las recomendaciones básicas frente a un temblor son: la participación en los simulacros, evacuar 

manteniendo  la calma a un punto de encuentro, tener conciencia de la construcción de las viviendas 

(sismo resistencia), estar preparados con equipos en caso de ser necesario y que nos permita volver a 

la normalidad, agregó el funcionario. 

El balance tras el sismo reportado es de daños leves en el municipio de Colombia (Huila), mientras que 

en el resto del país no hay reporte de afectaciones. 



Los organismos pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo realizan las inspecciones 

necesarias en las zonas donde es necesario.  

Noticia en desarrollo… 

 


