Simulacro Distrital de Evacuación
¡La media hora más importante del año!
Cada año en Bogotá, se realiza el Simulacro
Distrital de Evacuación con el objetivo de
promover prácticas para que más personas se
preparen y actúen de manera acertada ante
emergencias que requieran de una
evacuación masiva.
Es un ejercicio colectivo para salvar vidas que convoca a todo tipo de organizaciones para
que planeen y coordinen la evacuación y desplazamiento a un lugar seguro en caso de
emergencias; también permite evaluar cómo sería la reacción colectiva ante un evento de gran
magnitud, revisar cuál es la capacidad de recepción de los puntos de encuentro, si los lugares
son adecuados y suficientes para el número de personas a evacuar e identificar las fortalezas
y acciones de mejora para aplicar en una situación de emergencia real.
Los resultados logrados indican que la
participación ha aumentado y se han notado
cambios en el el comportamiento de
organizaciones y personas, así como en la
coordinación para la realización y divulgación
del Simulacro.
Entre 2016 y 2019, se observa que la
estimación del número de organizaciones y
personas participantes registrados ha sido
incremental.
Año

Personas

Brigadistas

2016:
2017:
2018:
2019:

1.796.299
1.834.486
2.019.817
2.177.870

112.818
114.552
135.639
153.920

De igual forma, se evidencia que hay
sectores con mayor incidencia en el ejercicio,
como por ejemplo las instituciones
educativas del Distrito y los gremios de
distintas organizaciones privadas.
Entre 2017 y 2019 se promovió como
ejercicio de preparación, la inclusión y conteo
de animales de compañía. En 2017, se
registró la evacuación de 1.833, en 2018 de
4.510 y en 2019 participaron 5.626.

El Simulacro 2019 en Bogotá
REPORTE CONSOLIDADO

Total de personas
evacuadas

2.177.870

Brigadistas

153.920

Personas en condición Animales de compañía
de discapacidad
evacuados

39.906

5.626

26.683 organizaciones públicas y privadas.
2.1 millones de personas evacuadas.
Más de 5 mil animales de compañía.

Espacios como el Parque Nacional, San
Diego, Torre Colpatria, Plazoleta de las
Nieves, Plazoleta del Rosario, Plaza de
Bolívar, Parque de los Periodistas, Centro
Administrativo Distrital, CAN, San Victorino,
Santa Bárbara, Parque de la 93 y Calle 72
con séptima son los que concentran el mayor
número de personas.

