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 Mecanismos de reporte. 

 

 Fuentes de información oficial. 

 

 Evaluación del Simulacro. 

 

 Participación comunitaria. 

Temas 



MECANISMO DE 

REPORTE 



¿Qué deberán reportar los municipios? 

1 ¿Cuántas entidades participaron en el simulacro? 

 

# de entidades públicas (cifras)  

# de entidades privadas (cifras). 

# de organizaciones sociales y comunitarias (cifras)  

 

2. ¿Se desarrollo ejercicio de evacuación? 

 SI ( ) NO ( ) 

 

Si selecciono “SI”. Indique el numero de personas 

evacuadas  (cifra)  



¿A quien se Reporta? 

Las Oficinas de Gestión del Riesgo de las Gobernaciones Departamentales deberán 

consensuar con los municipios los mecanismos y medios para el reporte del 

simulacro. 

 

El reporte puede darse a través de telefonía fija, celular, correo electrónico, redes 

sociales, mensajería instantánea etc. 

 

Cada municipio deberá hacer un (1) solo reporte, dentro de los primeros 30 a 45 

minutos una vez iniciado el ejercicio. 

REPORTE MUNICIPIO – GOBERNACIÓN: 

La Oficina de Gestión del Riesgo de cada Gobernación Departamental reportará la 

misma información que recibe de los municipios a través de la Plataforma Virtual. 

 

Para acceder a la Plataforma Virtual, se usará el mismo Usuario y Password 

utilizado para el proceso de inscripción de municipios. 

REPORTE GOBERNACIÓN – UNGRD: 



¿Cómo se reporta? 

PLATAFORMA VIRTUAL 

NIVEL 

NACIONAL 

NIVEL 

DEPARTAMENTAL 

NIVEL 

MUNICIPAL 
ALCALDÍA 

Oficina Departamental de GdRD 

GOBERNACIÓN 

ALCALDÍA ALCALDÍA 

CMGRD CMGRD CMGRD 



FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

OFICIAL 



Fuentes de información oficial 

NIVEL 

NACIONAL 

NIVEL 

DEPARTAMENTAL 

NIVEL 

MUNICIPAL/DISTRITAL 

Oficinas Departamentales 

de Gestión del Riesgo de Desastres 

Oficinas Municipales/Distritales 

de Gestión del Riesgo de Desastres 

ALCALDÍAS MUNICIPALES/DISTRITALES 



Fuentes de información oficial 

MICROSITIO  SIMULACRO NACIONAL  

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/simulacronacional2017/index.html 



EVALUACIÓN DEL 

SIMULACRO 



Evaluación del Simulacro 



VINCULACIÓN 

ORGANIZACIONES 

SOCIALES Y 

COMUNITARIAS  



¿Como participar? 

Si usted desea participar en el Simulacro Nacional: 

1. Identifique el fenómeno amenazante (Escenario) sobre el cual su municipio/distrito 

desarrollará el Simulacro. 

 

2. Identifique las posibles amenazas que se pueden desencadenar por el evento principal y 

que puedan afectarlo a usted y a su entorno. 

 

3. Contacte al Director/Coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres de su municipio o 

distrito y manifieste su interés de participar en el ejercicio. Tenga presentes los siguientes 

datos: 

 

 ¿Quién participa?: Familia – Unidad Residencial – Barrio – Iglesia – Etc. 

 Identificación. 

 Ubicación.  

 Persona de contacto. 

 Número de personas a evacuar. 



¿Como participar? 

 

4. Desarrolle la estrategia interna de preparación para el simulacro, manteniendo la 

coordinación con el municipio. 

 

 

5. Identifique si sus vecinos van a participar y articúlese con ellos. Verifiquen rutas de 

evacuación y puntos de encuentro comunes. Unan esfuerzos para aumentar capacidades. 

 

 

6. Infórmese y pida asesoría al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres -

CMGRD - sobre el proceso y mecanismo de reporte y evaluación del Simulacro en el 

municipio o distrito. 

 

 

7. Terminado el Simulacro: Elabore un documento de lecciones aprendidas y remítalo al 

CMGRD. 



GRACIAS www.gestiondelriesgo.gov.co 

simulacro@gestiondelriesgo.gov.co 

Mayor Información: 


