
¿Qué es el Simulacro Distrital de Evacuación 2022? 
El Simulacro Distrital de Evacuación, es un ejercicio que busca 

incrementar las capacidades de las comunidades, instituciones 

educativas, organizaciones, empresas y entidades privadas y públicas 

para probar las capacidades de respuesta, mejorarlas y sensibilizar a los 

habitantes de la ciudad. Este esfuerzo colectivo apunta a una ciudad más 

conocedora frente al riesgo de desastres, con capacidades de respuesta 

por parte de todos los actores para el manejo, antes, durante y después de 

una emergencia. 

Recuerda, el Simulacro Distrital de Evacuación 2022 es presencial, por 

lo tanto es necesario practicar las medidas de autocuidado frente a la 

COVID-19 como: lavado de manos antes y después de ejercicio, 

distanciamiento físico y uso de tapabocas. Aplica la autoexclusión y el 

aislamiento preventivo. Atiende las instrucciones en la materia que 

expidan las entidades competentes. 

¿Para qué sirve el simulacro Distrital de Evacuación? 

 Fortalecer las capacidades en preparación para la respuesta de 

las comunidades, instituciones educativas, organizaciones, 

empresas y entidades privadas y públicas que habitan en 

Bogotá. 

 Probar las capacidades de los habitantes de la ciudad para 

actuar antes, durante y después de una emergencia. 

 Realizar ejercicios de evacuación que afiancen los aprendizajes 

en autoprotección, salida segura, identificación del punto de 

encuentro y toma de decisiones en emergencias. 

 Incluir a personas con discapacidad, a través de ejercicios 

focalizados para los Centros Distritales que atienden esta 

población. 

¿Quiénes pueden participar en el Simulacro Distrital de 

Evacuación 2022? 



Todas las personas que se encuentren en Bogotá. Comunidades, 

instituciones educativas, organizaciones, empresas y entidades privadas y 

públicas, entre otros. 

Recuerda que el IDIGER sólo tiene competencia en Bogotá. Si 

perteneces a otro lugar consulta con tu respectiva Alcaldía sobre cómo 

participar en el simulacro organizado para ese municipio o ciudad. 
 



El propósito de este kit es disponer de los elementos necesarios para que 
sobrevivas mínimo por 3 días durante una emergencia de gran magnitud.

Reservar copia de documentos de forma 
física, digital y en la nube. Conserva un ahorro 

de dinero en efectivo para emergencias 
(billetes de baja denominación)

Agua y alimento suficiente
(Verifica que las latas

sean abre fácil)

Cobija liviana,
gorro, guantes
e impermeable

Ten Silbato, linterna, radio
y baterías de repuesto

Muda de ropa completa

Elementos
de higiene personal 

Ten elementos de soporte como bolsas plásticas,
cintas adhesivas, cuerdas, navajas, juego o libro

Copia de las llaves
de tu vivienda, oficina 

y automóvil

Kit de Emergencia

Mantén el kit en un lugar de fácil acceso.
Incluye cloro o tabletas para purificar el agua y algunas herramientas básicas.
Revísalo por lo menos una vez al año verificando la fecha de vencimiento de los productos y actualízalo con 
base en tus necesidades.
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Información médica importante,
reserva de tus medicamentos indispensables 

y elementos de bioseguridad

familiares
amigos

DATE

Your text here 
DIRECTOR

Your text here 

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sagittis ornare posuere. 
Aliquam est neque, euismod in tempus pellentesque, ullamcorper id erat. 

Vivamus sed augue aliquet, sollicitudin urna non, aliquet nisl. Cras in dapibus mi, eu posuere justo. 
Vivamus sodales vulputate enim nec tristique. Maecenas ut nulla dictum.  

ESCRITURAS

Nombre Completo

ENFERMEDADES

Telefono +57 101 4321

ALERGIAS A:

MEDICAMENTOS

IDENTIFICACIÓN

RH - o+

PASAPORTE

REPUBLICA DE COLOMBIA

fórmulas médicas

Agua Agua Agua

fórmulas médicas

BOTIQUÍN
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SimulacroBogotá2022

ESCANEA


