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En la comuna Siete

Consejo Municipal de Riesgo apoyará
simulacro de escape de gas
Barrancabermeja, 12 de marzo de 2019.- Con el objetivo de medir la capacidad de
respuesta de todos los organismos de socorro que hacen parte del Consejo Municipal
para la Gestión de Riesgo de Desastres, Cmgrd, el próximo 21 de marzo la empresa
Vanti, anteriormente conocida como Gasoriente, desarrollará un simulacro de escape de
gas con incendio.
Ramón Padilla Ruiz, funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente adscrito a la Cmgrd,
se refirió al tema y explicó que “el simulacro se va a realizar en la vía Centenario frente a
Terrazas del Puerto, en una finca en la cual se solicitó el permiso. A las 10:00 de la
mañana se estará iniciando la actividad, que tendrá una duración aproximada de una
hora, se van a cerrar vías, se va a medir la respuesta de los organismos de socorro, la
llegada de Bomberos, la ambulancia, la atención de los heridos y traslados a las clínicas”.
Las emergencias no avisan, estas pueden ocurrir en cualquier momento, hora y
circunstancia y permiten medir el plan de acción y cómo se debe trabajar
mancomunadamente como organismos del Consejo de Riesgo.
Padilla Ruiz, indicó que todo situación de simulacro debe ser informado a la comunidad
para contar con su colaboración, “la gente tiene que estar preparada, todo simulacro debe
ser avisado, ninguno se debe hacer de un momento a otro para no coger a la comunidad
desprevenida, en este caso se va a socializar con la comunidad del sector, la empresa
va a volantear para que sepan; nosotros como Gestión de Riesgo vamos a colaborar en
esa tarea de avisarle a la gente para que haya una mejor colaboración de la comunidad”.
En la planificación y realización del simulacro se tendrá en cuenta un grupo de evaluación
con conocimientos y experiencia en el tema, con la finalidad de que puedan detectar
fácilmente los errores y fallas cometidas.

