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¿Qué es el Simulacro Distrital de Autoprotección?

El Simulacro Distrital de Autoprotección, es un ejercicio enfocado a aumentar las capacidades de 
la ciudadanía, a través de la identificación e implementación de comportamientos y prácticas de 
protección frente a posibles emergencias.

El propósito de esta actividad es que las personas conozcan e implementen medidas de 
autoprotección al interior de las instalaciones donde se encuentren: viviendas, empresas, 
industrias, universidades, etc.  

Este simulacro es una oportunidad para implementar medidas de protección diferentes a la 
evacuación, debido a que en la fase actual que vive la ciudad por el Coronavirus Covid-19, NO es 
posible implementar un simulacro de evacuación masiva. 

¿Para qué sirve el simulacro?
• Fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las personas que habitan Bogotá.
• Socializar acciones y comportamientos de autoprotección que se pueden implementar en 
diferentes emergencias.
• Socializar los escenarios de riesgo de la ciudad que pueden materializarse en emergencias.
• Identificar e implementar comportamientos y prácticas de protección.

¿Quienes pueden participar en el Simulacro?
La comunidad, universidades y sectores productivos activos de Bogotá. 

¿Cómo se realizará el ejercicio?
El ejercicio consiste en implementar prácticas y comportamientos de autoprotección sin llevar a 
cabo procesos de evacuación, y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad específicos para 
cada sector, incluyendo las recomendaciones generales como distanciamiento físico, uso de 
tapabocas y lavado de manos.



¿Cómo puedo participar en el Simulacro Distrital de Autoprotección?

Diligencia el 
formato de 
inscripción.

Practica medidas 
para protegerte 

en caso de 
emergencia.

Recuerda que la 
constancia tendrá 

los datos que 
ingresaste en la 

inscripción.

INSCRÍBETE

Diligencia el 
formulario
de reporte.

REPORTA DESCARGA TU
CONSTANCIA DE
PARTICIPACIÓN

REALIZA
EL SIMULACRO

Conoce los escenarios de riesgo de Bogotá en www.idiger.gov.co

¿Qué es un escenario de riesgo?

Practicar cómo actuar en caso de emergencia requiere conocer
los escenarios de riesgo que pueden causar daños en tu entorno

PAUTAS PARA CONOCER TU ESCENARIO DE RIESGO

CONOCE

Es la delimitación de las condiciones de riesgo presentes o futuras de un 
territorio o lugar. Facilita comprender y priorizar las medidas y acciones de 
intervención (Terminología sobre Gestión del Riesgo de Desastres. UNGRD, 2017, pp.24) 

Riesgo por
Incendios
Forestales

Riesgo por
Inundación

Riesgo
Sísmico

Riesgo
Tecnológico

Identifica los riesgo a los que estás expuesto tu y tu 
familia en el hogar y el trabajo.

Revisa cuáles pueden ser las causas que están 
generando estos riesgos y las consecuencias que 
puede traer para ti y tu familia, en el hogar y el trabajo.

Implementa sistemas de alerta o monitoreo frente a 
los riesgos existentes

Divulga los escenarios de riesgo identificados en 
tu hogar y trabajo. 



PREPÁRATE

Para participar en el Simulacro Distrital de Autoprotección,
debes prepararte implementando las siguientes acciones:

Riesgo por
Incendios
Forestales

Riesgo por
Inundación

Riesgo
Sísmico

Riesgo
Tecnológico

Actualiza tu plan de emergencias acorde con las medidas establecidas frente al COVID-19. 
Si aún no lo tienes, es el momento de elaborarlo. 

Define con tu equipo de trabajo y/o tu familia el escenario de riesgo a tener en cuenta. 
Recuerda que no se llevará a cabo evacuación.

Planifica con tu equipo de trabajo y tu familia cada tarea por desarrollar para realizar el 
ejercicio de autoprotección: reuniones virtuales para socializar el escenario de riesgos, 
la infografía de autoprotección correspondiente, el mecanismo de alarma, etc. 

Socializa los cursos virtuales Primer respondiente y Voluntarios por Bogotá.







 Identifica los lugares seguros al interior de tu trabajo y vivienda.

Socializa las indicaciones para realizar el ejercicio.

Define la persona responsable de registrar el simulacro en video o fotos.

Trabajo Vivienda



Afiche oficial simulacro:



FECHA HORA

Viernes 16 de octubre

Sábado 17 de octubre

Lunes 19 de octubre

2:00 p.m.

2:00 p.m.

Martes 20 de octubre 3:00 p.m.

Miércoles 21 de octubre 9:00 a.m.

8:00 a.m.

Ingresa aquí

Ingresa aquí

Ingresa aquí

Ingresa aquí

Ingresa aquí

Plataforma
Google Meet

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, invita a todas las personas 
interesadas a conectarse a una de las siguientes reuniones preparatorias para participar en el 

Simulacro Distrital de Autoprotección:

*Cupo limitado. Una vez se complete el aforo de 250, meet no permite la conexión de más personas.

https://meet.google.com/nmy-cofx-ffm?authuser=0
�https://meet.google.com/ccg-dgby-fha?authuser=0
https://meet.google.com/oom-ntoa-xia?authuser=1
https://meet.google.com/csm-uacj-zez?authuser=1
https://meet.google.com/kuw-ehzc-tau?authuser=1
�https://meet.google.com/ccg-dgby-fha?authuser=0
https://meet.google.com/ccg-dgby-fha?authuser=0


Haz clic en cada ícono e inscríbete para participar en el Simulacro Distrital de Autoprotección.
Recuerda que tu constancia saldrá con la información que registres, por ello verifica tu ortografía.

Empresas y entidades
públicas y privadas

Colegios

Universidades y educación
para el trabajo y el
desarrollo humano

Comunidad

PROTÉGETE

Al iniciar el simulacro implementa las medidas de
autoprotección acorde con el escenario de riesgo elegido

y de manera general ten en cuenta:

Conserva la 
calma pero 
mantente 

alerta

01

Observa en
todas las 

direcciones

02

Ubícate 
en un 
lugar 

seguro

03

Aléjate
de lugares 

“afectados”

04

Analiza
que
pasó

05

https://app2.sire.gov.co/Simulacro/empresarial.jsp

https://app2.sire.gov.co/Simulacro/ https://app2.sire.gov.co/Simulacro/empresarial.jsp?valor=2#

https://formularios.educacionbogota.edu.co/index.php/271369?lang=es

Para participar en el simulacro usa las siguientes herramientas:

https://app2.sire.gov.co/Simulacro/empresarial.jsp
https://formularios.educacionbogota.edu.co/index.php/271369?lang=es
https://app2.sire.gov.co/Simulacro/
https://app2.sire.gov.co/Simulacro/empresarial.jsp?valor=2#








Después del simulacro:

Diligencia el reporte a partir del 22 de octubre después de las 9:00 a.m. y envíanos 
fotos, videos y testimonios a través de nuestras redes sociales con el hashtag 

Reporta tu participación aquí:

SimulacroDistritalDeAutoprotección

Descarga tu constancia
de participación:

IDIGERBogota @IDIGERidigerbogota

Empresas y entidades
públicas y privadas

Colegios

Universidades y educación
para el trabajo y el
desarrollo humano

Comunidad

https://app2.sire.gov.co/Simulacro/empresarial.jsp

https://app2.sire.gov.co/Simulacro/ https://app2.sire.gov.co/Simulacro/empresarial.jsp?valor=2#

https://formularios.educacionbogota.edu.co/index.php/271369?lang=es

https://app2.sire.gov.co/Simulacro/empresarial.jsp
https://formularios.educacionbogota.edu.co/index.php/271369?lang=es
https://app2.sire.gov.co/Simulacro/
https://app2.sire.gov.co/Simulacro/empresarial.jsp?valor=2#














Consulta escribiendo al correo:

simulacrodeautoprotección@idiger.gov.co

GESTIÓN DE RIESGOS
Y CAMBIO CLIMÁTICO

INSTITUTO DISTRITAL DE

https://www.youtube.com/watch?v=-zHaEUZzQGU
www.youtube.com/watch?v=vP3n0SZhMHk



