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PROTOCOLO EN CASO DE TSUNAMI SE SOCIALIZA A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO  

 
· Mediante la aplicación de un taller entidades técnicas y operativas del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres –SNGRD-, aplican conocimientos básicos sobre riesgo de tsunami para Colombia. 

 
· Coordinadores de salas de crisis y radio operadores principales asistentes a este taller. 

 

  
Participantes del “Taller de amenaza por tsunami y de socialización del protocolo de coordinación y comunicación del Sistema Nacional de 

Detección y Alerta de Tsunami - SNDAT 

 
Bogotá, 15 de marzo de 2016. (@UNGRD.) Como parte de los ejercicios de 
preparación ante el riesgo de tsunami al que está expuesto Colombia, se realizó el 
"Taller de amenaza por tsunami y de socialización del protocolo de coordinación y 
comunicación del Sistema Nacional de Detección y Alerta de Tsunami - SNDAT", con el 
propósito de brindar conocimientos de la amenaza por tsunami para Colombia. 
 
Este taller estuvo dirigido a coordinadores de Salas de Crisis y operadores de centrales 
de radio, a quienes también se les socializó el protocolo de coordinación y 
comunicaciones en casos de tsunami. 
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con la coordinación de sus 
tres subdirecciones misionales (Conocimiento, Reducción del Riesgo y Manejo de 
Desastres), y con el apoyo técnico del Observatorio Sismológico del Suroccidente –
OSSO-, realizaron este taller, el cual es fundamental para fortalecer las capacidades y 
acciones del personal asistente y del SNGRD frente a un evento de tsunami que pueda 
afectar las costas colombianas. 
 
Participaron durante esta jornada de capacitación la Cruz Roja Colombiana, la Defensa 
Civil Colombiana, la Dirección Nacional de Bomberos, el Ejército Nacional, la Fuerza 
Aérea Colombiana, la Armada Nacional, la Policía Nacional, los ministerios de Salud, TIC 
y de Comercio; Parques Nacionales y la Aerocivil. 
 


