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CIRCULAR N° SRR-C-0011

Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2013

PARA: Gobernadores, Alcaldes, Coordinadores de Gestión del Riesgo a
nivel Departamental y Municipal.

ASUNTO: Tercer Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo

El 23 de octubre se realizará el 30 Simulacro Nacional de Evacuación
por Sismo a nivel nacional, con el propósito de fortalecer el conocimiento, las
acciones de reducción de exposición, reforzamiento estructural, planificación
territorial y preparación para la respuesta en zonas del pais expuestas a amenaza
alta y media.

Acorde a los establecido por el Servicio Geológico Colombiano y la Corporación
OSSO, publicado en el documento "Análisis de la Gestión del Riesgo de
Desastres en Colombia", nuestro territorio está situado en la convergencia de
tres placas Iitosféricas: Nazca, Caribe y América del Sur, lo que significa que se ve
afectada por una variedad de fuentes sísmicas asociadas a la zona de subducción
del Pacífico, así como las fallas superficiales relacionadas con la acumulación de
los esfuerzos en el continente. La amenaza sísmica se expresa por los
movimíentos directos de las vibraciones sísmicas que actúan sobre la superficie y
afectan la infraestructura. Estas vibraciones dependen de las características de los
terremotos, como magnitud y profundidad, así como de las características del
suelo y subsuelo. Las vibraciones pueden generar efectos secundarios como
deslizamientos y licuación de suelos.

La región pacifica del país se encuentra expuesta a amenaza sísmica alta,
asociada con la zona de subducción del pacífíca, en la cual podrian presentarse
los mayores sismos, tales como los regístrados en 1906 (Magnitud 8.8) y 1979
(Magnitud 8.2), los cuales adicionalmente generaron tsunami. En la región andina
las zonas de amenaza sísmica alta se asocían a actividad de fallas superficiales
como Romeral, Cauca, Palestina y Frontal de la cordíllera oriental, la cual tiene la
característica de generar sísmos superficiales de gran poder destructivo, como los
ocurridos en Suaza (1.827), Huila (1.967), Popayán (1.983), Páez (1994),
Tauramena (1.995) y Eje cafetero (1999), entre los principales, algunos de estos
adicionalmente generaron movimíentos en masa, avalanchas entre sus principales
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efectos. En el norte del Valle del Cauca, sur del Chocó y Eje cafetero se presenta
la sismicidad de profundidad intermedia, con eventos de magnitud entre 6.0 a 6.5,
los cuales generaron daños importantes en ciudades como: Cali, Manizales,
Pereira, Sur de Antioquia y Norte del Valle del Cauca.

Departamentos como Huila, Choco, Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Quindio
tienen más del 95% del territorio expuesto a la amenaza sismica alta.

Actualmente se cuenta con que el 86% de la población colombiana se localiza en
zonas de. amenaza .sísmica .alta y media, .. 10 .cual. significa que 960.municipíos,
entre ellos los de mayor población podrían estar expuestos. A nivel municipal, Cali
representa la mayor población expuesta a amenaza sísmica alta, seguido por
otras capitales como: Cúcuta, Bucaramanga, Pereira, Villavicencio, Pasto y
Manizales. Existen municipios con concentración importante

Teniendo presente este panorama nacional, la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo desde el año 2011, viene promoviendo a nivel nacional la aplicación de
los aprendizajes del Distrito Capital de Bogotá, frente a la preparación ante sismo,
para el 2013, Bogotá adelanta su 5to ejercicio de simulacro. Y nuevamente se
promueve a nivel nacional en el marco del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, el desarrollo del ejercicio para las demás ciudades del país,
haciéndose para este año el énfasis en:

.¡' Invitados a participar departamentos y ciudades capitales de zonas
expuestas a amenaza alta y media.

.¡' Sectores en los cuales se desea concentrar el ejercicio: Entidades del
sector público (sector salud, educación, entre otros), entidades del Sector
Privado, entidades operativas pertenecientes al SNGRD.

De acuerdo a estos criterios nos permitimos detallar las instrucciones de
participación:

1. El Simulacro se adelantara a nivel nacional el día miércoles 23 de octubre
de 2013, a las 11:Oam finalizando a las 2:00pm.

2. Para la participación de departamentos y ciudades se requiere la inscripción
ante la UNGRD, la cual se detalla a continuación:

La participación de interés de los municipios deberá expresarse a los
Departamentos, quienes mediante oficio dirigido al Director General de la UNGRD,
deberán informar el interés de participar de municipios y por ende del
departamento. Enviando el listado de municipios a participar acorde al modelo
anexo. Esta comunicación se requiere sea enviada antes del 10 de octubre al
mail: sofia.roa@gestiondelriesgo.gov.co.



3. El 1 Y 2 de octubre en la ciudad de Bogotá se adelantara una reunión de
seguimiento y coordinación de actividades, frente al simulacro, esto
considerando que en la pasada reunión de coordinadores adelantada en
Villa de Leyva, se recibió el compromiso de participación de los
departamentos de: Cundinamarca, Magdalena, Atlántico, Cesar, Antioquia,
Risaralda, Tolima, Putumayo, Caquetá, Casanare, Choco, Norte de
Santander, Santander, Caldas, Valle del Cauca, Nariño, Huila y Arauca,
otros quedaron pendientes dada su no asistencia a esta reunión.

4. A partir de la inscripción, la UNGRD hará entrega de las herramientas de
comunicación y formatos de apoyo para el desarrollo del simulacro.

5. Los gastos en los cuales se incurra durante las 3 horas del ejercicio,
deberán ser asumidos a nivel local.

6. Se deberá disponer de los siguientes elementos para el desarrollo
satisfactorio del ejercicio.

a. Activación y participación en pleno de los Consejo Departamentales y
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres

b. Activación de un grupo de coordinación para el proceso de planificación,
ejecución y evaluación del simulacro.

c. Activación del Plan de Contingencia ante sismo, el cual deberá contener los
datos de; Organigrama de funcionamiento, directorio de emergencia, cadena
de llamado, servicios de respuesta, inventario de capacidades.

d. Activación de las salas de crisis, las cuales deberán contar con herramientas
como: Organigrama de funcionamiento, directorio de emergencia, cadena de
llamado, inventario de capacidades, conectividad (internet, línea fija, fax,
skype), Bitácora, Censo de afectación, Plan de Acción Especifico.

e. Activación del equipo jurídico, que les permita activar el proceso de
declaratoria de "calamidad pública"

f. Activación del equipo de comunicación pública, para el manejo de medios de
comunicación e información a la comunidad en general.

CARLOS IVÁN MÁR
Director General
Anexos: Ficha de Inscripción
Elaboró: Alejandra Mendoza-SRRD )/1
Revisó: Subdirección Manejo \
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Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
3er Simulacro Nacional de Evacuación por sismo

FORMATO INSCRIPCiÓN POR MUNICIPIO

1. INFORMACION GENERAL
Municipio: _

Código Dane: _

Alcalde: ---

1. Dirección de la Administración
Municipal: _

Teléfono: _

Correo electrónico:

11. INFORMACION TÉCNICA

Manifestación de interés de participar:

Ha participado en años anteriores. SI ( )

Resalte los principales aprendizajes y aspectos que desea mejorar en el ejercicio
de este año _

NO ( ) Explique las expectativas _
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Meta estimada para la evacuación: _

Que instituciones participarían del ejercicio.

Item Institución # Instituciones a # Participantes
evacuar estimados a evacuar

1 Alcaldía Municioal
2 Hospitales
3 Instituciones Educativas
4 Empresas
5 Universidades
6 Etc.
7
8

TOTAL (Suma de los que van a # Instituciones # Personas
participar)

111. INFORMACION OPERATIVA

Persona del municipio que servirá de enlace con la UNGRD para el ejercicio:
(nombre y datos de contacto)

IV. COMUNICACiÓN E INFORMACION

Para dar a conocer la ejecución del simulacro, qué lugares o medios de
promoción ha identificado:

(Por ejemplo: correo electrónico, página web, prensa, etc.)
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Diligenciado por: _

(Nombre y Cargo)

Revisado por el Departamento: -- _

(Nombre y Cargo.)
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