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Asunto: 	Circular simulacro desastres 

CIRCULAR No.1 7-9 

De: 	JHAN ALEJANDRO SANDOVAL 
Secretario de Educación Municipal.  

Para: 
Rectores y Instituciones educativas oficiales yprivadas del 
Municipio de Popayán........ 

Asunto: 	Invitación al Sexto Simulacro Nacional del 25 de octubre de 2017 

Cordial Saludo 

En atención al asunto en referencia, me permito informarles que el El Ministerio de 
Educación Nacional quiere extenderle la invitación hecha por la Unidad Nacional para la 
Gestión para el Riesgo de Desastres - UNGRD, de sumarse al 6to Simulacro' Nacional, que 
se llevará a cabo en todo el territorio nacional él próximo 25 de octubre a las 10:00 am. Esta 
jornada busca vincular a todos los sectores del país para que a partir de la prevención 
diferenciada de los riesgos a los que nos enfrentamos en las distintas regiones, podamos 
estar mejor preparados en la respuesta, y poder mitigar los devastadores efectos de los 
desastres y los riesgos naturales. 

Por tal motivo, le pedimos de la manera más atenta, se sumen desde la entidad 
territorial en que usted labora, a través de la inscripción de las instituciones 
educativas, públicas y privadas, en cada uno de los Consejos de Gestión del Riesgo 
de Desastre departamentales, distritales y municipales, según sea el caso, para que, 
a partir de las disposiciones y lineamientos de la UNGRD, puedan participar 
activamente en la sexta jornada del simulacro. Es necesario destacar la importancia 
que tiene la participación de la comunidad educativa que usted encabeza en este 
tipo de eventos, vitales a la hora de contribuir a la construcción de instituciones 
educativas protectoras y protegidas, más seguras para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de Colombia. 

El cierre de inscripciones será el próximo 17 de octubre, por lo cual requerimos que 
las inscripciones se puedan hacer lo más pronto posible. Para ampliar esta 
información, así como para resolver las dudas e inquietudes que puedan surgir, 
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Pueden visitar el micrositio web dispuesto por la UNGRD para tal fin, siguiendo el si-
guiente link 

• http://portal.QestiondeIries9o.qov.co/simulacronacionaI29i  7/index.htrnl#seccion2 

• También pueden escribir a través del correo electrónico 
simulacrogestiondelriesgo.gov.co. 

Esperamos que puedan sumarse y participar activamente en este ejercicio propuesto 
por la UNGRD. 

JHAN  ALEJA9DRO SNP( VAL 
Secretario dEdrnatiónde2bpayán 

Proyecto: Lized Meza 
Reviso: Jhan Sandoval 
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