CIRCULAR EXTERNA No. 01 de 2020

Para: Alcaldes, Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, Consejo
Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, Policía Judicial,
Registraduría, Iglesia católica, Iglesia cristiana, CTI, Medicina Legal, funerarias,
EPS, Cementerios, Instituto Departamental de Salud, Cisproquim, comunidad y
demás actores.
De: Gobernación de Norte de Santander.
ASUNTO: Primer simulacro de manejo, traslado y disposición final de cadáveres
por COVID-19.
La Gobernación de Norte de Santander en el marco de la emergencia por COVID19 invita a participar en el Primer Simulacro de Manejo, Traslado, Disposición final
de cadáveres por COVID-19. El objetivo de este ejercicio es orientar, en torno a los
procedimientos y acciones para la planeación, organización, ejecución y evaluación
de este simulacro, que permita a los encargados de su realización contar con la
metodología para el desarrollo de los mismos. El simulacro se desarrollará
cumpliendo los protocolos establecidos en el Plan Departamental para la
Mitigación, Respuesta, Estabilización y Recuperación frente a la pandemia por
COVID-19.
Para este primer Simulacro De Manejo, Traslado Y Disposición final de cadáveres
por COVID-19, que se realizará el día 4 de mayo del presente año en los
municipios de Cúcuta y Los Patios, tendremos en cuenta la manera en que las
instituciones participantes activen sus protocolos y capacidades de respuesta, junto
con las medidas y protocolos de bioseguridad. Esto, con el fin de proteger la salud
de las personas que se expongan a realizar el procedimiento de levantamiento,
traslado y disposición final de cuerpos contagiados por el virus.
Desde la Gobernación queremos activar a las instituciones para conocer sus
capacidades operativas, administrativas, toma de decisiones, puesta en práctica de
sus Planes de Respuesta, herramientas de planificación, Planes Municipales de
Gestión de Riesgo de Desastres y la Estrategia Municipal de Respuesta (EMRE),

con el fin de analizar la manera en que coordinan y preparan a los ciudadanos y
demás actores locales para este tipo de eventos.
Al finalizar, el simulacro nos permitirá conocer cómo estamos respondiendo ante
las emergencias en el territorio, en especial, en manejo, traslado y disposición final
de cadáveres por COVID-19; el compromiso de las instituciones con afrontar la
situación y trabajar de manera mancomunada, coordinada y en conjunto, para ser
más efectivos en la toma de decisiones ante la emergencia que se está
presentando.
Nuestro compromiso es salvar vidas.

Dado en Cúcuta, a los 28 días del mes de abril del 2020.

SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador de Norte de Santander

