
 
 

IDIGER apoyó desarrollo del simulacro de evacuación 
realizado en Puente Aranda 

- La actividad inició con la ruptura de un tubo troncal de Gas Natural, que 
generó un incendio controlado en la Carrera 65 con Calle 10. 

-  

 

 Bogotá, mayo de 2017. Con el fin de preparar a la comunidad para reaccionar de 
manera óptima ante las posibles emergencias de gran magnitud en la localidad, el 
Consejo Local de Gestión de Riesgo adelantó durante la mañana de este 24 de 
mayo el Primer Simulacro de Evacuación por Emergencias Relacionadas con Gas 
Natural. 

Este ejercicio se realizó debido a que en los últimos años se han venido presentando 
situaciones de emergencia relacionadas con materiales peligrosos, por ello el 
Consejo Local de Gestión del Riesgo eligió esta zona que cuenta con alto flujo 
peatonal y empresarial para reflejar una situación que pueda llegar a poner en riesgo 
un gran número de vidas. 

  



 
 

El simulacro de evacuación inició a las 8:00 a.m. y se extendió hasta las 12:00 
mediodía, contó con la participación de más de 6.000 personas (funcionarios de las 
empresas aledañas del sector). 

Durante el simulacro se realizaron ejercicios de personas heridas y afectados por la 
emergencia y se hizo el cerramiento de la Carrera 65, en sus dos sentidos, desde 
la Avenida de las Américas hasta la Calle 13 durante el tiempo de ejecución del 
mismo. 

La actividad cumplió con la misión de preparar a la comunidad para reaccionar de 
manera óptima ante las posibles emergencias de gran magnitud y evaluar la 
preparación de las empresas de la localidad así como la oportuna respuesta de las 
diferentes entidades que conforman el Sistema Distrital de Respuesta de 
Emergencia. 

El Consejo Local de Gestión de Riesgo está conformado por: Alcaldía Local de 
Puente Aranda, Unidad Administrativa Especial, Cuerpo Oficial de Bomberos, 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Secretaría Distrital de 
Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, 
Policía Metropolitana de Bogotá, Aseo Capital ESP, Subred Suroccidental de Salud 
ESE, Secretaría Distrital de Integración Social, Dirección Local de Educación y la 
Empresa de Acueducto de Bogotá. 

 


