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EN GUAYABETAL, PRESIDENTE IVÁN DUQUE LIDERÓ SIMULACRO DE EVACUACIÓN
- El mandatario de Colombia, se desplazó hasta el municipio cundinamarqués para invitar y realizar junto
a los guayabetalunos el ejercicio de preparación ante la contingencia que se registra en el Km 58 de la
Vía al Llano.
- 1.347personas acudieron, 95% del total de la población con impacto directo, acudieron al llamado de
evacuación del Jefe de Estado.
- En el marco del ejercicio, el Director de la UNGRD, Eduardo José González formalizó la entrega de
dotación y elementos necesarios para la respuesta del municipio, entre ellos, kits personales de
emergencia para la comunidad.

Guayabetal, Cundinamarca, 30 de junio de 2019 (@UNGRD). Como medida preventiva para
salvaguardar la vida de los habitantes del municipio de Guayabetal en el departamento de Cundinamarca,
el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Iván Duque y el Director de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González, lideraron el tercer simulacro de evacuación en
este municipio que se encuentra ubicado en la zona de influencia del Kilómetro 58 de la vía al Llano, lugar
donde se han venido registrando constantes deslizamientos sobre la calzada de la vía nacional, la ladera
del Río Negro y el cauce de la Quebrada Seca.

“Estamos acá, en Guayabetal, comunidad que se ha visto perjudicada por el incidente de la vía al Llano.
Hoy, como lo anticipé esta semana, venimos a participar con la comunidad en un simulacro nocturno”,
expresó el Mandatario, en la sede de la Alcaldía, en una corta declaración ofrecida minutos antes de que
sonara la sirena que alertó a la población y que dio comienzo al ejercicio de prevención.
A las 08:00 p.m., y mediante la alarma que dio el aviso para iniciar el proceso de evacuación, el
presidente Iván Duque emprendió el recorrido de aproximadamente 45 minutos desde una vivienda
ubicada en el Barrio Flandes, la zona más vulnerable de este municipio por su cercanía al río Negro, hasta
el punto de encuentro ubicado en el sector La Primavera. Este proceso contó con la participación de la
comunidad de todo el municipio de Guayabetal, así como de servidores de las entidades nacionales,
departamentales y el acompañamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

“Yo quiero decirles lo siguiente: los felicito por este ejercicio. Acá nos están reportando que tenemos una
participación del 95 por ciento de la población del casco urbano, y esto es un motivo de aplauso y de
felicitación para toda la comunidad de Guayabetal. ¡Gracias por esa gran respuesta cívica!”, resaltó el Jefe
de Estado.
Allí en el punto de encuentro desde la UNGRD se entregó a los habitantes del municipio un kit personal de
emergencias, utensilios necesarios para estar mejor preparados ante cualquier situación de emergencia
que pudiera llegar a presentarse.

“Para informales a todos el resultado final, se evacuaron siete barrios en total, siendo esto así: en Barrio
Nuevo de 184 evacuaron 180; en Flandes de 244, 230 evacuaron. De Entrerrios, de 224 participaron 220;
del barrio Perdices de 263, 260. Del barrio Centro, de 422, 390. De San Roque (parte baja) las 23
evacuaron y en Primavera parte baja de 42, las 42 personas evacuaron. De un total de 1380, 1347
evacuaron” manifestó el Director de la UNGRD, Eduardo José González Angulo.
Una vez finalizado, el ejercicio de evacuación, el mandatario de los Colombianos, se dirigió al Albergue
Temporal, dispuesto en la vereda San Antonio, el cual hace parte de la preparación logística y operativa
que se ha articulado entre la UNGRD, y los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Cundinamarca y
de Guayabetal, y donde pasará la noche con sus demás funcionarios de gobierno.
Como parte del fortalecimiento de las capacidades de respuesta, el Gobierno Nacional a través de la
UNGRD y en el marco del desarrollo del ejercicio, dotó al municipio de Guayabetal con 1.200 colchonetas,
1600 frazadas, 1.200 sabanas, 500 kit de aseo, 500 kit de alimento, 1.000 galones de agua, 10 tanques de
almacenamiento de agua con capacidad para 2 mil litros, 1.200 kit de cocina, 1.500 kits personales de
emergencia, 50 kit familiares de evacuación, 4 botiquines de primeros auxilios, 2 camillas, la señalización
de las rutas de evacuación y puntos de encuentro, entre otros insumos necesarios para la respuesta a
emergencias.
Finalmente, el Jefe de Estado agradeció a los habitantes del municipio de Guayabetal por su juiciosa y
responsable participación en el Simulacro, e hizo un llamado general a estar más preparados.
“Aquí estamos tomando muy en serio esta situación y este ejercicio –expresó el Mandatario de los
colombianos-. Quiero felicitar a las madres, a los padres; también felicitar a todos los niños y niñas de la
comunidad. Los vi protegiendo sus mascotas y protegiendo sus bienes, y quiero felicitarlos por la forma
tan ordenada como asumieron el ejercicio”.

