
MUNICIPIO DE T ULUÁ 

DESPACHO 
Decreto 280-018"0000

( O 4 AGO ZUll ) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA LA REESTRUCTURACION DEL 
COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCiÓN Y ATENCiÓN DE DESASTRES

CLOPAD- DEL MUNICIPIO DE TULUA" 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE TULUA, en uso de sus atribuciones legales y 
en especial las contenidas en el Decreto 1547 de 1984, la Ley 46 de 1988, el 
Decreto Reglamentario 919 de 1989 y el Decreto 93 del 13 de Enero de 
1998, Decreto 4702 de 2010 y. 

C O N S I D E R A N D O: 

1. Que la Alcaldía Municipal expidió el Decreto No. 104 de abril 3 de 
2001 , "Por medio del cual se reestructura el comité local para la 
prevención y atención de desastres -COLPAD- del Municipio de Tuluá" 

2. Que algunas de las entidades que hacen parte de los diferentes 
comités ya no existen , se fusionaron o cambiaron de nombre. 

3. Qué dando cumplimiento a la Ley 46 de Noviembre de 1988 y su 
Decreto Reglamentario N° 919 del 1°. de Mayo de 1989, se hace 
necesario reestructurar en el Municipio de Tuluá el Comité Local para 
la Prevención y Atención de Desastres - CLOPAD-, teniendo como 
finalidad la coordinación institucional para implementar las acciones 
necesarias en la elaboración y aplicación del Plan de Contingencia 
Local. 

4. Qué el Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres -
CLOPAD tiene como finalidad el control inmediato de las emergencias, 
salvar vidas , mitigar efectos sobre la comunidad y lograr rehabilitación 
a corto plazo. 

5. Que se hace necesario ajustar la reestructuración del Comité Local 
para la Prevención y Atención de Desastres -CLOPAD, teniendo en l cuenta que alguna de las entidades que lo integraban ya no 'V existen, se fusionaron o cambiaron de nombre. 
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DECRETA 

ARTíCULO PRIMERO: Ajustar la Reestructuración del Comité Local para la 
Prevención y Atención de Desastres -CLOPAD- del Municipio de Tuluá, el 
cual estará integrado por: 
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El Alcalde Municipal 
El Secretario de Gobierno Municipal 
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
El Director del Departamento Administrativo de seguridad y 
Movilidad Vial 
El Secretario de Salud Municipal. 
El Secretario de Educación Municipal 
El Secretario de Obras Públicas del Municipio . 
El Secretario de Agricultura y Medio Ambiente Municipal. 
El Secretario de Hacienda Municipal. 
El Coordinador del Comité Local para la Prevención y Atención de 
Desastres -CLOPAD-
El Presidente de la Defensa Civil de Tuluá 
El Presidente de la Cruz Roja de Tuluá 
El Comandante del Cuerpo de Bomberos de Tuluá 
El Presidente de la Liga Colombiana de Radioaficionados 
Seccional Tuluá 
El Presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal 
El Director Regional de la CVC 
El Director de la Cámara de Comercio de Tuluá 
El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Tuluá 
El Director del Hospital Rubén Cruz Vélez 
El Director de la Clínica san Francisco 
Director de la Clínica Alvernia 
El Director del Instituto Nacional de Medicina Legal y C. F. De 
Tuluá 
El Coord inador de Fiscalías Tuluá 
El Jefe de Oficina Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
El Director Regional del ICA 
El Gerente de Tuluaseo 
El Gerente de Gases del Norte del Valle 
El Gerente de Trans Gas de Occidente 
El Director Regional del SENA 4 Rafael Eduardo Palau S. 
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./ El Rector de la Universidad del Valle sede Tuluá 

./ El Rector de la Unidad Central del Valle del Cauca 

./ Otros que por decisión del Comité Local para la Prevención y 
Atención de Desastres se requieran para realizar actividades de 
atención y prevención en forma eficaz y oportuna. 

ARTICULO SEGUNDO: Son funciones del Comité Local para la Prevención 
y Atención de Desastres -CLOPAD-, las siguientes: 

1. En relación con el Plan Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres: 

a) Prestar apoyo y brindar colaboración al Comité Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres y a la Oficina Nacional para la Atención 
de Desastres en el ejercicio de sus funciones relativas a la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres. 
b) Solicitar apoyo y asistencia a las entidades públicas y privadas para las 
actividades de elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 
c) Orientar y coordinar las actividades de las entidades y organismos 
públicos a los cuales se les solicite apoyo y asistencia para la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres . . 
d) Solicitar a las autoridades competentes la sanción de los funcionarios 
públ icos que incurran en mala conducta por no prestar la colaboración 
debida, previo cumplimiento del procedimiento legal vigente. 
e) Contribu ir al funcionamiento de los grupos especiales integrados por el 
Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, para la 
elaboración , 
f) Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Plan Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres por parte de las entidades territoriales y, 
en general , por las entidades públicas y privadas. 

2. En relación con el Sistema Integrado de Información como parte del 
Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres: 

~ :~e~~~::~~ira~~:li~~~~~~z:~~nnt~~:~:~~:a Integrado de Información, y I~. 
~. ~ ~~c~a~rr~e~ra~~~~N~ú~m~e~ro~~~~~-~~~~P~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~Ex~t~. ~~~~1~1~~~~~~_~~~~~~~~~~~~8~~M'~d.2~.201 1 
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b) Efectuar estudios e investigaciones históricas sobre la ocurrencia de 
desastres, de acuerdo con las pautas trazadas por la Oficina Nacional para la 
Atención de Desastres. 
c) Adelantar estudios sobre amenazas, análisis de condiciones de 
vulnerabil idad y de evaluación de riesgos, con el apoyo de otras entidades 
públicas y bajo la orientación y coordinación de la Oficina Nacional para la 
Atención de Desastres. 
d) Suministrar información a la opinión pública y a las comunidades y 
personas interesadas, y coordinar y manejar los sistemas de alarma y alerta, 
de acuerdo con las reglas fijadas por la Oficina Nacional para la Atención de 
Desastres. 
e) Velar en el orden local por el cum plimiento de las normas sobre sistemas y 
equipos que deben establecer las entidades públicas para los efectos del 
Sistema Integrado de Información . 
f) Realizar, promover y coordinar programas de capacitación, educación e 
información pública, con participación de la comunidad, bajo la orientación y 
coordinación de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. 
g) Organizar centros de información y documentación, de acuerdo con las 
instrucciones impartidas por la Oficina Nacional para la Atención de 
Desastres. 

3. En relación con las s ituaciones de desastre: 
a) Colaborar con la Oficina Nacional para la Atención de Desastres en la 
preparación de la documentación indispensable para que el Comité Nacional 
para la Atención y Prevención pueda rendir el concepto previo a la 
declaratoria de una situación de desastre o para recomendar el retorno a la 
normalidad. 
b) Asumir la dirección y coordinación de todas las actividades necesarias 
para atender una situación de desastre local declarada, con la colaboración 
de las entidades públicas y privadas que deban participar, de acuerdo con las 
pautas trazadas por la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. 
c) Ejecutar los planes de contingencia y de orientación para la atención 
inmediata de desastres que hayan sido aprobados por el Comité Nacional 
para la Atención y Prevención de Desastres, bajo la coordinación y con el 
apoyo de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. 
d) Ejecutar los planes sobre prevención de riesgos aprobados por el Comité 
Nacional para la Atención y Prevención de Desastres. ~ot'V\.OS Aa 
e) Procurar la inclusión de la dimensión de prevención de riesgos en los .",.,.... .1 ~ 
planes de desarrollo reg ional de que trata la Ley 76 de 1985, en los planes l~ 
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y programas de desarrollo Municipal, así como de las disposiciones sobre 
ordenamiento urbano, zonas de riesgo y asentamientos humanos que se 
hayan previsto en los planes de contingencia, de orientación para la atención 
inmediata de desastres y en los planes preventivos del orden Nacional , 
Regional o Local. 
f) Velar por la aplicación estricta de las normas que entran a regi r con 
ocasión de la declaratoria de situaciones de desastre o que deben continuar 
rigiendo durante las fases de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo. 
g) Identificar los recursos institucionales, administrativos, financieros y 
jurídicos, públicos o privados, relacionados con la prevención y atención de 
desastres. 
h) Velar por el cumplimiento de las funciones y los procedimientos por parte 
de las entidades públicas y privadas que participan en la prevención y 
atención de desastres, en armonía con el Comité Nacional para la Atención y 
Prevención de Desastres y la Oficina Nacional para la Atención de 
Desastres. 
i) Aplicar los programas de educación, capacitación e información pública 
que se establezcan. 
j) Garantizar una respuesta rápida y eficaz para el pronto retorno a la 
normalidad. 
k) Conformar sub-comisiones de apoyo a las Comisiones Técnica, Operativa 
y Educativa. 

4. En relación con los planes específicos de acción: 
a) Elaborar y ejecutar los planes de acción específicos para situaciones de 
desastre de carácter local , con la colaboración de la Oficina Nacional para la 
Atención de Desastres y de acuerdo con las pautas trazadas por el Comité 
Nacional para la Atención y Prevención de Desastres. 
b) Atender las situaciones de desastre local, incluidas las fases de 
rehabilitación, recuperación y los componentes de prevención en los 
procesos de desarrollo 
c) Contribuir a la elaboración y ejecución de los planes específicos de acción 
para situaciones de desastre de carácter Nacional. 
d) Asegurar el obligatorio cumplimiento por parte de las entidades públicas o 
privadas, de las actividades que se les asigne en el decreto de declaratoria 
de situación de desastre y solicitar, si es el caso, la imposición de las 

~ 
sanciones a que haya lugar con arreglo al procedimiento legal vigente. SoMOS '" 
5. Otras: Tt.Al.t.Aa 

Rafael Eduardo PaJau S. 
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a) Supervisar la concentración masiva de personas para que con ellas se 
cumplan las normas de seguridad en la prevención de desastres. 
b) Hacer convenios de contraprestación con las Instituciones de Socorro. 

ARTICULO TERCERO Como Coordinador Administrativo del Comité Local 
para la Prevención y Atención de Desastres -CLOPAD- del Municipio de 
Tuluá, el Alcalde Municipal designará una persona, a quién se le confiere 
específicamente la responsabilidad de coordinar las actividades de 
prevención y atención de desastres. 

PARÁGRAFO 1: El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal 
actuará como Secretario del Comité Local para la Prevención y Atención de 
Desastres -CLOPAD- del Municipio de Tuluá. 

ARTíCULO CUARTO: Dentro del Comité Local para la Prevención y 
Atención de Desastres -CLOPAD-, funcionaran las siguientes Comisiones: la 
técn ica , la operativa y la educativa, cuyos integrantes, y sus coordinadores 
institucionales, serán nombrados por el Alcalde Municipal. 

ARTíCULO QUINTO: La Comisión Técnica estará conformada por: 

• El Secretario de Obras Publicas Municipales. 
• El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación . 
• El Jefe de la Oficina del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
• El Director Regional de la CVC Tuluá .. 
• El Gerente de la Compañía de Electricidad 
• El Gerente de Centroaguas 
• El Director del Departamento Administrativo de Transito y Movilidad 
• El Secretario de la SEDAMA 
• El Director Regional del ICA Tuluá. 
• El Gerente de Gases del Norte del Valle 
• El Gerente de Trans Gas de Occidente 
• El Gerente de Tuluaseo 
• El Secretario de Educación Municipal 
• El Rector de la Universidad del Valle Sede Tuluá. 1\ .. El Rector de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

\) El Di rector Regional del SENA 

Rafael Eduardo Palau S. 
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• Otros que por decisión de la Comisión se requieran para realizar 
actividades de atención y prevención en forma eficaz y oportuna. 

PARÁGRAFO 1: El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación actuará como 
Coordinador de la Comisión Técnica. 

PARÁGRAFO 2: Las funciones de la Comisión Técnica son : 

a. Hacer la evaluación y reconocimiento de los distintos factores de riesgo 
que afectan al Municipio en su identificación y análisis de vulnerabilidad. 
b. Elaborar planes de acción específicos para la atención de desastres 
incluidas las fases de rehabilitación, construcción y desarrollo. 
c. Canalizar y dirigir todas las ayudas tanto de personal como de maquinaria 
y materiales que sean enviados por las empresas oficiales ó privadas, para 
que en forma armónica y evitando la duplicidad de esfuerzos se pueda 
establecer los planes de trabajo para actuar en caso de emergencia. 

ARTíCULO SEXTO: La Comisión Educativa estará conformada por: 

• El Secretario de Educación Municipal 
• El Secretario de Salud Municipal 
• El Director Regional del SENA 
• El Rector de la Universidad del Valle sede Tuluá. 
• El Rector de la Unidad Central del Valle del Cauca. 
• El Director de la Seccional de Policía Simón Bolívar 
• El Comandante del Batallón de Artillería Nr. 3 Batalla Palacé 
• El Presidente de la Cruz Roja de Tuluá 
• El Presidente de la Defensa Civil de Tuluá 
• El Comandante del Cuerpo de Bomberos de Tuluá 
• El Presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal 
• El Jefe Scout Local. 
• El Director Regional de la CVC Tuluá. 
• Otros que por decisión de la Comisión se requieran para realizar 

actividades de atención y prevención en forma eficaz y oportuna. 

PARÁGRAFO 1: El Secretario de Educación Municipal y la Cruz Roja 
~ Colombiana Unidad Operativa de Tuluá actuarán como Coordinadores de ~Ot1A05 Aa 
, la Comisión Educativa. T~ 
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PARÁGRAFO 2: Las funciones de la Comisión Educativa son: 
a. Promocionar los programas de prevención de desastres en todo el 
Municipio de Tuluá en especial en los planteles educativos. 
b. Idear campañas de educación a la comunidad en las cuales se divulgue el 
plan de contingencia para la atención de emergencias de Tuluá y todas las 
recomendaciones que sean sugeridas en caso de emergencia. 
c. Desarrollar y aplicar en escuelas y colegios el Plan Escolar de Prevención 
y Atención de Desastres. 
d. Establecer con la comunidad programas de capacitación y líderes de los 
diferentes lugares del Municipio con el fin de que sirvan de multiplicadores. 
e. Conformar un centro de documentación del Comité Local para la 
Prevención y Atención de Desastres -CLOPAD- con material educativo. 

ARTíCULO SÉPTIMO: La Comisión Operativa estará conformada por: 

• El Alcalde Municipal 
• El Secretario de Gobierno Municipal 
• El Director del Departamento Administrativo de Transito y Movi lidad 
• El Secretario de Obras Públicas 
• El Secretario de Salud Municipal 
• El Comandante del Tercer Distrito de Policía 
• El Director de la Seccional de Policía Simón Bolívar 
• El Comandante del Batallón de Artillería Nr. 3 Batalla Palacé. 
• El Presidente de la Defensa Civil de Tuluá 
• El Presidente de la Cruz Roja de Tuluá 
• El Comandante del Cuerpo de Bomberos de Tuluá 
• El Presidente de la Liga Colombiana de Radioaficionados Seccional 

Tuluá 
• El Coordinador del Comité Local para la Prevención y Atención de 

Desastres CLOPAD 
• Otros que por decisión de la Comisión se requieran para realizar 

actividades de atención y prevención en forma eficaz. 

PARÁGRAFO 1°: Actuará como Coordinador de la Comisión Operativa la 
persona designada por los Organismos de Socorro y ratificada por el Alcalde 
Municipal. SOMOS _ 

.1-, PARÁGRAFO 2°. Las funciones de la Comisión Operativa son : I~, 
• , / Alcalde 2008 • 20 I I 
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ANTES: 
a. La Coordinación general de las acciones para enfrentar las situaciones de 
desastre en desarrollo. 
b. Elaborar el Plan Operativo para la prevención y atención de desastres en 
el Municipio de Tuluá. 
c. Prevención de los desastres a través de la mitigación y el control de los 
eventos que puedan generar un desastre. 

DURANTE: 
a. Prestar atención primaria ó básica a las personas afectadas. 
b. Ejecutar las decisiones del Comité Local para la Prevención y Atención de 
Desastres -CLOPAD- en todo lo que se refiere a la parte operativa en cuanto 
se halla declarado la situación de desastre a nivel local. 
c. Desarrollar censos, diagnostico de daños, atención básica a las personas 
afectadas, distribución de suministros básicos de emergencia, recomendar 
soluciones sobre alojamientos temporales, definición de establecimientos y 
operación de alarmas, transporte y comunicación de emergencia. 

DESPUÉS: 
a. Realizar las actividades necesarias para lograr la rehabilitación y 
reconstrucción. 
b. Desarrollar en conjunto con las Comisiones Técnica y Educativa , los 
análisis de necesidades, evaluación de daños, atención básica, distribución 
de suministros básicos, alojamientos temporales 

ARTíCULO OCTAVO: Con relación al Personal Paramédico: Para los 
efectos de su participación en las labores de atención de situaciones de 
desastre o calamidad , pertenecen al personal paramédico los profesionales 
de carácter técnico y auxiliar que apoyan la labor del médico (Art. 71 , del 
Decreto 919/89). 
Igualmente serán voluntarios calificados y reconocidos por la Defensa Civil 
Colombiana y por la Sociedad Nacional de la Cruz Roja. 

PARÁGRAFO 1: El personal paramédico intervendrá en las labores de 
atención de situaciones de desastre y calamidad, bajo la responsabilidad y 
con la orientación de la Cruz Roja Colombiana Unidad Operativa Tuluá y la 
Defensa Civil Junta Tuluá. SoMOS '" 

~ ARTíCULO NOVENO: Serán funciones del Servicio de Salud: TtAl.tAa 
~ 
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1. Coord inar y capacitar los grupos o subcomisiones encargadas del sector 
salud y atención hospitalaria. 
2. Realizar los planes extra e intra hospitalarios y su aplicabilidad y 
capacitación a clínicas y hospitales. 
3. Promover el análisis de vulnerabilidad física y funcional de los centros 
hospita larios y su mitigación . 
4. Vigilar y hacer control epidemiológ ico en la atención de desastres o 
emergencia sanitaria. 
5. Coordinar los programas o planes de Prevención de enfermedades 
endémicas o epidémicas. 
6. Hacer los diagnósticos sanitarios y de servicios básicos a nivel urbano y 
rura l. 

ARTICULO DECIMO: Serán funciones del Oficina Asesora de Planeación 
Municipal 

1. Realizar la Secretaría del CLOPAD. 
2. Coord inar la Comisión Técnica. 
3. Promover y asesorar la identificación preliminar de riesgos y su 
mapificación en el Municipio. 
4. Involucrar los insumos o componentes de Prevención en los planes de 
desarrollo Municipal. 
5. Promover y gestionar la asignación de recursos para el estudio e 
investigación de los fenómenos naturales y para los proyectos de 
Preinversión priorizados por el proceso de planificación . 
6. y las que sean necesarias para el desarrollo de sus funciones. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Serán funciones especiales de las 
dependencias y organismos de la Administración Central, las contempladas 
en el artículo 63 del Decreto 919 de mayo 01de 1989. 

ARTíCULO DECIMO SEGUNDO: Se establece como sitio del P.M.U (Puesto 
de Mando Unificado) , cuando se presente un evento, el cuartel del Cuerpo de 
Bomberos de Tuluá. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Todas las entidades y organismos a los t,;o Aa 
cuales el Comité Local para la Atención de Desastres -CLOPAD- solicite ~ ~ 
colaboración a fin de elaborar y ejecutar el plan , estarán obligados a l~ 
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prestarla dentro del ámbito de su competencia. La renuencia o retraso en la 
prestación de la colaboración será causal de mala conducta del funcionario o 
empleado responsable y será sancionable con destitución. Así mismo, las 
entidades privadas deberán colaborar en las solicitudes que les eleve el 
Comité Local para la Atención de Desastres - CLOPAD-. 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Tanto la Administración Municipal como las 
Entidades Descentralizadas de orden Municipal, incluirán en sus 
presupuestos apropiaciones especiales para actividades relacionadas con la 
prevención y atención de desastres. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: La oficina Asesora de Planeación Municipal 
involucrará los componentes de prevención de desastres en los planes, 
programas y proyectos de desarrollo Municipal y se incluirá la prevención de 
desastres en el Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T.). 

ARTICULO DECIMO SEXTO: VIGENCIA: El presente Decreto rige a partir 
de la fecha de su expedición y deroga todas las normas municipales que le 
sean contrarias. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Dado en la Ciudad de Tu luá (V) , a los O 4 AGO 2011 

~~-~~ ".\otI) Al RAFAEL ED ARDO PA AU SALAZAR 
~/v~ Alc Ide Muni ipal 

Rafael Eduardo Palau S. 
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