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Señorea:
MIEM BROS CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTlON DEL RIESGO DE DESASTRES:
Gobernador del Oep¡Jrtarnento, Secretario de InfrMstructurl, secretario de Educación
Secretaria ee S8Iud. s.o-et.no de AgrialIln. Diteclor Regiorllll Pulurnayo
CORPOAJAAZON\A. R~~ de Servicios PUbIIcos. Defenu C
Colombiana, EjerQIo Nac::ic:lNI , PoliCía Naeional, ene Roja Colombiana Bomberos
VoIuntarioa, Alcaldea y c:oordinadorea municipales del Departamento del Putumayo

Cordial saIucIo

En reul1l6n del COGRO del pnaoo 17 de aeptiembre de 2013 se SOClioI 6 Y aprobó oa
partoc:lpaci6n del depeltarnento del Put OOlayo en el 111 SIMULACRO NACIONAL POR SISMO
que se realizara el próximo 23 de octubre . partir de las once ( 1UXI a.m.). cuyo ob¡elivo
plinClpal al "Colocar a pnIII~ la efiCilcia y efectividad de las Eltrateglaa de Relpuesta anta
elT'lllf'genciaa locales",

De"la lQrmI el CDGRD exti. ..de tu invilae:i6n a .. (:OrnUnIdlId para que romo ln!egr8llt"
081 SIstema. -rnllfl como propio el Smulecro Y COIlOZCiln mal de cen::a a Iorm a cOmo se
debe actuar frente. un evento de ..la naturaleu Igualmente, el Director NaCIOnal Pilr11 la
Gestión del Riesgo, Cl l1otI lv'¡n Millrquez Pt rez . reiterO IU nlmlldo a las adminis traCIones de
todos los departamentos y municipios del pa ls , pare que se unan al Simu lacro y asl tener
preparados. los habilanlet~ afrootar deOldamente un srsmo en Cil50 de registrarw

Por lo Ianlore5~ me l*'fTlll:o solieiIar que desde los CMGRD 51! pramuorva la
part lClpac>On active y se COOi¡ji¡ oe con el comite operatIVO. '-5 acoones 11 rea IZar y as
eernosner que el departamento del Putumayo tieM la capacidad necesaria para dar una
respuesta eficaz, eficiente y oportuna a esta clase de evento
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