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1 
VINCULACIÓN DE 

LOS SECTORES 



Identifique el fenómeno amenazante (Escenario) sobre el cual su municipio 

desarrollará el Simulacro. 
1 

Si usted desea participar en el Simulacro Nacional: 

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 Coordinador u Oficina 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 – Empresa – 

Institución Educativa – Hospital – Iglesia – Etc. 

• Identificación. 

• Ubicación. 

• Persona de contacto. 

• Número de personas a evacuar. 

• Otras actividades a desarrollar. 

En el nivel municipal y distrital 



Desarrolle la estrategia interna de preparación para el simulacro, 

manteniendo la coordinación con el municipio y consejo municipal de 

gestión del riesgo de desastres. 

4 

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. 

En el nivel municipal y distrital 



PLATAFORMA VIRTUAL 

Organización 

Social o Comunitaria 
Entidad Pública Entidad Privada 

Oficina Municipal de GdRD 

NIVEL 

NACIONAL 

NIVEL 

DEPARTAMENTAL 

NIVEL 

MUNICIPAL 

ALCALDÍA 

Oficina Departamental de GdRD 

GOBERNACIÓN 

Procedimiento de inscripción 



En el nivel nacional 



2 
PASOS PARA LA ORGANIZACIÓN 

DEL SIMULACRO LOCAL 



Guía Metodológica para el Desarrollo 

de Simulaciones y Simulacros 





1. Definir los objetivos de su simulacro local 
 

¿Existen antecedentes que motiven la necesidad? 

 

¿Existen evidencias de un alto riesgo y se requiere aumentar la 

capacidad de respuesta? 

 

¿Se han elaborado o mejorado planes, estrategias o protocolos 

de emergencias, que requieran ser probados? 



2. Definir el evento a simular 
 

¿Cuál es el fenómeno amenazante que si se materializa en un 

evento adverso, podría generar daños y pérdidas en el 

municipio? 

¿Qué alcance tendrá el evento a simular (Espacio geográfico, 

duración, participantes, escenarios operativos a recrear: 

evacuación, rescate, atención de heridos, etc.)? 



3. Con base en la EMRE, desarrollar un plan 

de trabajo 
 

Estructura 

Actividades a desarrollar 

Plazos 

Responsables 

Recursos 

etc. 



3 
ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIONES 



 El Simulacro. 

 Inscripción de municipios. 

 Escenarios. 

 Webinars. 

 Documentos de interés. 

Pieza: Micrositio 



Pieza: Afiche 



 Pieza radial de 30 segundos  

     para difusión por canales de  

     comunicación propios y otros.  

 

 Difusión en radio nacional. 

 

 Difusión con emisoras de FFMM 

      Policía Nacional. 

 

 

• Cuña Huracán-Volcán  

• Cuña Inundación-Sismo  

• Cuña Tsunami-Sismo 

Piezas: Cuña Radial 



 Pieza audiovisual de 40 segundos 

para difusión por canales 

institucionales y otros de carácter 

local, regional y nacional. 

 

 Código Cívico. 

 

 Evidencia: tipos de riesgo por las 

diferentes zonas del país. 

Piezas: Comercial institucional 



 Ronda de medios (reflejar 

evidencias). 

 

 Crear fondos de pantalla. 

 

 Boletines. 

 

 Free Press (medios regionales, 

nacionales).  

 

 

 



4 
ESTADO ACTUAL DEL PROCESO 

DE INSCRIPCIÓN DE MUNICIPIOS 



67% 

0.5% 

0.0 % 

0.9 % 

11.9% 

4.6% 

2.8% 

Otros 

escenarios 
12.4% 

Por escenario 



Por departamento 

% Municipios 

inscritos 
Departamentos 

100% 

> 70% 

San Andrés y 

Providencia 

Cundinamarca 

Magdalena 

30 – 70 % 
Chocó 

Valle del Cauca 



Recomendaciones 

RECOMENDACIONES PARA  LOS MUNICIPIOS 

 Ajustar la meta de evacuación a las realidades territoriales. 

 

 Establecer los escenarios según el contexto local de amenazas. 

 

 Socializar y promocionar la ejecución del simulacro en las comunidades rurales y 

urbanas. 

 

 Para los municipios que aun no han manifestado la intención de participar hacerlo 

enviando el formulario de inscripción a la respectiva Gobernación Departamental. 

 

 En las inscripciones se evidencia que los municipios están solo participando con 

la alcaldía municipal como única entidad. Debemos recordar que el simulacro 

debe organizarse y realizarse también con la participación de las entidades 

privadas y la comunidad. 





RECOMENDACIONES PARA DEPARTAMENTOS 

 Cargar de inmediato en plataforma la información de los municipios inscritos - No 

espere hasta el ultimo día. La plataforma para el proceso de inscripción solo estará 

habilitada hasta el 19 de octubre. 

 

 Revisar que la información reportada por los municipios (escenarios, meta de 

evacuados) sea coherente y consecuente a la realidad territorial.  

 

 Continuar con la promoción del simulacro, incentivar a municipios, utilizar para ello 

las piezas de difusión y comunicación (afiche, comercial, cuñas radiales). 

 

 Recordar a los municipios que el proceso de inscripción se hace por medio de las 

oficinas de gestión del riesgo de las gobernaciones departamentales, no a través 

de la UNGRD. 

 

 Recordar que la imagen del Simulacro Nacional es una sola.  

Recomendaciones 



www.gestiondelriesgo.gov.co 

simulacro@gestiondelriesgo.gov.co 



Próxima Teleconferencia 

 

Miércoles 3 de octubre 

9:00 am 


