
 

 

 

COMUNICADO 

 

“SIMULACRO NACIONAL DE EVACUACIÓN POR SISMO” 

04 DE OCTUBRE DE 2015. 

 

Con el propósito de  fortalecer las capacidades de las comunidades organizadas y las 

autoridades locales, este 04 de Octubre de 2015, se realiza en todo el territorio nacional el IV 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN NACIONAL POR SISMO dirigido a organizaciones sociales 

y/o comunitarias, entendiendo que el departamento de Nariño se encuentra ubicado en zona de 

amenaza alta por este fenómeno. 

 

La Coordinación está a cargo de la Dirección Administrativa de Gestión de Riesgo de Desastres 

del Departamento, en este ejercicio participarán 23 municipios, con los que previamente se ha 

trabajado para que realicen la respectiva planeación que contempló definición de los sistemas 

de alerta y las rutas de evacuación con los puntos de encuentro. En este importante ejercicio se 

vinculan todos los actores involucrados en la gestión del riesgo a nivel local y regional con los 

que se espera realizar una evaluación que permita conocer las capacidades y necesidades que se 

tienen para enfrentar un sismo de gran magnitud, procurando de esta forma comunidades menos 

vulnerables y más resilientes. 

 

El ejercicio inicia a las 10:00 con un sismo de gran magnitud, de manera inmediata con la 

activación de la alarma las personas deben realizar el ejercicio de evacuación hasta los puntos 

de encuentro definidos, el municipio seguidamente reporta al municipio el proceso de 

evaluación, para que se establezca comunicación para reportar la información a la UNGRD, 

seguido de otras actividades hasta realizar la respectiva evaluación del ejercicio con el 

CMGRD, y de igual forma lo realizara el Consejo Departamental de Riesgo que activara la sala 

de crisis departamental creando un escenario real de sismo en el Departamento. 

 

Se invita cordialmente a toda la comunidad a seguir de cerca esta ejercicio que es de gran 

importancia para tod@s. 

 

 

Dirección Administrativa para la Gestión de Riesgo de Desastres 

Gobernación de Nariño 

 


