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COLOMBIANOS ATENDIERON LLAMADO A LA PREPARACIÓN Y PREVENCIÓN: SIMULACRO
NACIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Más de un millón 100 mil personas fueron los colombianos que participaron en el Simulacro
Nacional de Respuesta a Emergencias.

De acuerdo con los riesgos identificados en cada departamento, se adelantó la evacuación por
eventos como sismo, tsunami, inundación, erupción volcánica, huracán, entre otros

La Sala de Crisis Nacional realizó el monitoreo permanente y mantuvo conexión con los 32
departamentos, quienes reportaron el desarrollo de la actividad.


Bogotá, octubre 26 de 2016. (@UNGRD) A las 10:00 a.m. los 714 municipios de los 32

departamentos del país dieron inicio al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, en donde
eventos como sismo, tsunami, inundación, erupción volcánica, huracán, entre otros, fueron los
escenarios identificados en cada zona como los de mayor riesgo para participar en este ejercicio de
preparación.

A la hora del cierre del ejercicio y de acuerdo con el reporte oficial de la Sala de Crisis Nacional,
1.100.000 colombianos evacuaron en el Territorio Nacional. Dentro de los reportes entregados por los
Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo se evidencia la participación 700.000 personas en 31
departamentos, 400.000 evacuadas en el Distrito Capital y la participación de más de 1.102 empresas
privadas y 695 organizaciones comunitarias.
En esta oportunidad participaron entidades públicas, privadas, organizaciones sociales, hospitales,
jardines, centros comerciales y la comunidad en general, quienes de manera voluntaria y responsable
se sumaron a la convocatoria nacional que busca fortalecer los mecanismos de preparación y
prevención frente a los diferentes riesgos a los que está expuesto cada región del país.

“Quiero manifestar que como coordinadores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,
el ejercicio fue todo un éxito, puesto que supera las expectativas planteadas. Es de reconocer que el
ejercicio tiene los resultados acá presentados, gracias al compromiso de todos los colombianos que
desde cada sector se unieron y evacuaron de acuerdo con la planificación e identificación de sus

riesgos.” indicó Carlos Iván Márquez Pérez, Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres.

El Gobierno Nacional agradece el acompañamiento de las comunidades, las entidades de Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD-, las entidades del Gobierno Nacional, el Sector
Privado y de los Medios de Comunicación por el respaldo en la organización del ejercicio, su
compromiso en la tarea educativa y su conciencia frente al riesgo, vinculándose a un ejercicio que
genera que las comunidades sean cada vez menos vulnerables.

