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MAÑANA EN GUAYABETAL, DE MANERA PREVENTIVA SE REALIZARÁ
SIMULACRO DE EVACUACIÓN
-

A las 11:00 a.m. de este sábado 15 de junio, se llevará a cabo este ejercicio de
prevención y preparación.
Gobierno Nacional mantiene medidas adoptadas frente a contingencia en el corredor
vial del Llano.

-

Presidente Iván Duque Márquez al tanto de la situación y liderando medidas de
atención y mitigación de riesgos frente a la coyuntura.

Bogotá, 14 de junio de 2019 (@UNGRD). Luego de establecer y socializar las
medidas preventivas y de atención establecidas por el Gobierno Nacional ante la
contingencia de la vía al Llano, el Director de la UNGRD, Eduardo José González
Angulo, en compañía del Viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez
Torres, el Consejero Presidencial Carlos Enrique Moreno, Gloria Lucía Ruíz Peña del
Servicio Geológico Colombiano, la Viceministra de Ambiente María Claudia García, el
director (e) de la ANLA Carlos Alfonso Rodríguez, se desplazaron al municipio de
Guayabetal con el fin de liderar el Puesto de Mando Unificado en el territorio e
informar directamente a la comunidad las medidas adoptadas para proteger y
salvaguardar la vida de las personas que se encuentran en la zona de influencia del
Km 58 en dicho corredor vial.

Es así como, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres articulado con las
autoridades y entidades operativas del orden local y departamental, llevarán a cabo el
quinto simulacro de evacuación en seis barrios del municipio (Barrio Nuevo, Flandes,
Entre Ríos, Perdices, Centro, San Roque parte baja y Primavera parte baja), en el que
se adelantará la simulación de evacuación en seis rutas que conducirán a los
habitantes de este sector de Guayabetal a los puntos Colorado, Primavera y San Roque
Alto.
Con este ejercicio de simulacro, en el que se estima la evacuación de alrededor de 285
familias y más de 1.200 personas, se busca que los habitantes reconozcan e
identifiquen las rutas y puntos de evacuación, que se midan y optimicen los tiempos
de desplazamiento, se preparen y fortalezcan las capacidades de respuesta
comunitaria en caso de presentarse una emergencia, esto como medida de prevención
frente a la contingencia presentada en la vía al Llano.
A las 11:00 a.m. de este sábado 15 de junio, se llevará a cabo este ejercicio en el que
las entidades operativas Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Policía, Ejército, el
Consejo Municipal de Guayabetal y Departamental de Cundinamarca y la UNGRD
reforzarán la medidas de prevención como parte del Plan de Contingencia que se tiene
establecido para esta situación de calamidad.
Es importante recordar que otra de las medidas contempladas en el Plan de
Contingencia es el cierre de 1.5 km de vía entre los K57+00 y el K58+500 del corredor
entre Bogotá y Villavicencio, esto de forma indefinida hasta que esté en condiciones
seguras y transitables. De esta manera, se tienen habilitadas dos vía alternas entre la
transversal del Sisga y la otra en el corredor Bogotá – Sogamoso – Aguazul –
Villavicencio, para lo cual, la Policía también cuenta con un Plan de contingencia para
velar por la seguridad de estas vías.
Desde el Gobierno Nacional, se mantiene el constante monitoreo y la articulación
permanente con las entidades técnicas, operativas del SNGRD en el orden local y
departamental. En este momento no hay orden de evacuación pero se mantiene la
alerta máxima y el alistamiento preventivo frente a cualquier emergencia que pueda
llegar a presentarse.

