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ESCENARIOS

Salud

En estos escenarios se 
encontrarán: Eventos 

multivíctimas, instalación de 
hospitales provisionales de 

expansión, atención psicosocial, 
escenarios USAR, alojamiento 
temporal, conducta suicida y 

manejo de cadáveres (morgue 
temporal).

Rescate en Montaña

En este escenario se realizará un 
rescate en los cerros orientales en 

la ciudad de Bogotá.

INCENDIOS Y EXPLOSIONES

Escenarios en los que se recrearan 
incendios estructurales de gran 

caciones de 
vivienda.

Accidente AÉreo
En este escenario se presentará un 
accidente aéreo en área urbana.

Rescate Vertical

En estos escenarios se presentará: 
Rescate vertical urbano - evacuación 

de paciente.

Operaciones Aéreas

En este escenario se realizarán 
labores de rescate vehícular 
con evacuación de paciente 
helicoportado, evacuación 

masiva de pacientes y rescate 
de paciente en montaña con 
operación helicoportada y 

montaje de telecomunicaciones.

ACCIDENTES VEHICULARES

En estos escenarios se presentará: 
Rescate de animales, rescate 

vehícular en transmilenio, rescate 
en el túnel de Coviandes, 
y rescate vehícular en bus 

interdepartamental.

Rescate en 
Estructuras Colapsadas

Los escenarios de estructuras 
colapsadas serán adecuados 

para acciones propias de 
colapso estructural en niveles de 
intervención, liviano, mediano y 

pesado.

Materiales Peligrosos

Se presentarán escenarios de 
materiales peligrosos para la 

intervención de un nivel técnico.

Hospitales Provisionales
El escenario será un hospital de 
tercer nivel y otros provisionales.

CUÁNDO
5 al 7  de Octubre 

2015 

DÓNDE

Bogotá

QUIÉNES
Grupos USAR Nacionales, Internacionales, 

Entidades de Socorro del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, 

IDIGER.

Bogotá recibirá a más de 1.200 hombres y mujeres, pertenecientes 
a los grupos de Búsqueda y Rescate Urbano -USAR- nacionales e 

Búsqueda y Rescate Urbano, actividad que permitirá fortalecer y evaluar 
la capacidad de respuesta de las Entidades del Sistema Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD.

La base del escenario de daño será Bogotá, en donde se simulará 
una situación de desastre por terremoto con magnitud de 7.0Mw, con 
profundidad de 25 kilómetros. 

Serán 133 escenarios, funcionando las 24 horas del día, con niveles de 
complejidad: mediano, liviano y pesado. 

• Secretaria de Gobierno
• Secretaria de Movilidad
• Secretaria Distrital de Salud
• Empresa de Acueducto de

Bogotá - EAAB
• Empresa de Renovación

Urbana - ERU
• Instituto de Desarrollo Urbano

-IDU
• Transmilenio
• Armada Nacional
• Coldeportes
• DIAN
• INVIMA
• Ejército Nacional
• Fuerza Aérea Colombiana
• Instituto Colombiano

Agropecuario - ICA
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• Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses

• Migración Colombia
• Ministerio de Defensa
• Ministerio de Relaciones

Exteriores: Cancillería
• Ministerio de Salud
• Ministerio de Transporte
• Policía Nacional
• Coviandes
• Gerdau - DIACO S.A.
• Misión Carismática

Internacional
• Opain
• Sociedad de activos especiales

SAS - SAE
• Torre Colpatria
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Antes de empezar, vamos al concepto:

¿ qué es un SIMULACRO ?

¿ qué es EVACUACIÓN ?

¿Qué son estos eventos y cómo podemos participar? 

¡Aquí se lo explicamos! 

CUÁNDO DÓNDE QUIÉNES
Domingo 4 de 

Octubre 
2015 

10:00  a.m.

Toda Colombia
ESTÁ INVITADA, 

especialmente las zonas 
de amenaza sísmica alta 

y media.

Todos los colombianos, 
especialmente organizaciones 

sociales y vecinales, interesadas 
en salvaguardar su vida, la de 
su familia y en fortalecer su 

preparación frente a un posible 
sismo.

Donde el vecino

El Gobierno Nacional, continúa comprometido con el fortalecimiento de 
una Colombia menos vulnerable con comunidades más resilientes. Por 
lo anterior y en cumplimiento de la Política Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, Ley 1523 de 2012, La Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, en asocio con el Instituto 
Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, -IDIGER-, llevará a 
cabo dos importantes eventos en el País: el primero, el Simulacro 
Nacional de Evacuación por Sismo y, el segundo, el Simulacro Nacional 
de Búsqueda y Rescate Urbano en Bogotá. 

Viernes 2 de octubre.

Es la representación de un evento de emergencia que lleva a un grupo 
de personas a implementar acciones de respuesta, siguiendo planes, 
procedimientos y protocolos previamente establecidos, y poniendo en 
práctica componentes logísticos, administrativos, de seguridad y 
protección.

Esta representación, pone a prueba la capacidad de respuesta de las 
entidades, los sectores y comunidades y permite evaluar habilidades y 
destrezas operativas, para la toma de decisiones.

La evacuación es un conjunto de acciones y procedimientos tendientes 
a la protección de las personas en situación de riesgo, que implica 
trasladarse a través de una ruta que ofrezca el menor riesgo posible 
hasta un lugar más seguro el cual llamamos “punto de encuentro”.

ACTIVIDAD

DETALLE

Fecha:
10:00 a.m.HORA:
Misión Carismática: Avenida 
Ciudad de Quito # 22a 10 - 
Antigua Cervecería Andina

LUGAR:

40 max.CANTIDAD:

RUEDA DE PRENSA

Palabras de Bienvenida – Presentador•

Proyección de Comercial•

Palabras del Alcalde Mayor de Bogotá / IDIGER (Enfoque Capital)•

Palabras de UNGRD (Enfoque Nacional)•

Video con Palabras del Presidente•

Cierre•

(De fondo, está la muestra operativa)•

ACTIVIDAD

DETALLE

Martes 6 de octubre.Fecha:
10:00 a.m.HORA:
Calle 26 A # 113 -97LUGAR:

PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE

Palabras de Bienvenida•

Palabras del Presidente•
Palabras del Alcalde Mayor de Bogotá•
Implosión•

Cierre•

ACTIVIDAD

DETALLE

Domingo 4 de octubre.Fecha:
6:00 p.m.HORA:
Auditorio de Corferias.LUGAR:
800 max.CANTIDAD:

Himno Nacional de la República de Colombia •

Himno de Bogotá•

Palabras de bienvenida del Alcade Mayor de Bogotá•
•

Palabras de apertura a cargo del Dr. Carlos Iván Márquez Pérez - UNGRD •

Presentación del Ejercicio de Simulacro (William Tovar)•

Palabras de bienvenida del del Ing. Javier Pava Sánchez - IDIGER

APERTURA

ACTIVIDAD

DETALLE

Miércoles 7 de octubre.Fecha:
12:00 p.m. - AlmuerzoHORA:
Por definirLUGAR:
800 max.CANTIDAD:

Himno Nacional de la República de Colombia •

Himno de Bogotá•

Palabras de cierre a cargo del Alcalde Mayor de Bogotá /
Ing. Javier Pava Sánchez - IDIGER

•

Conclusiones generales del simulacro a cargo del
Dr. Carlos Iván Márquez - UNGRD 

•

Entrega de reconocimientos a participante•

CLAUSURA

Lunes 5 de octubre:
A las 6:00 a.m. desde IDRD se da inicio 
oficial al ejercicio, se prenden las sirenas y 
arranca el despliegue operativo. PUNTO DEENCUENTRO


