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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país con características geográficas muy especiales que hacen sea propenso 

a cierto tipo de riesgos relacionados con la seguridad de las personas que lo habitan; hace 

parte de una zona de  actividad sísmica- volcánica alta, además presenta  muchos 

problemas ambientales causados por el descuido e indolencia de sus pobladores, estos 

factores entre otros, han hecho que Colombia sea considerado como un país vulnerable a 

fenómenos naturales y antrópicos que causan destrucción y que comprometen la vida y la 

seguridad  de las personas. 

 

A fin de afrontar este tipo de riesgos en Colombia se han diseñado diversas estrategias 

basadas en una Política de Prevención y Atención que busca no solo educar a la población y 

a los diferentes entes sobre los riesgos, sino que además busca idear mecanismos propicios 

para enfrentar eventualmente y de manera eficaz estos riesgos. Como parte de esta política 

esta la creación de los Comités de prevención y Atención de desastres que para efectos de 

una mayor eficacia se encuentran Descentralizados, asi por ejemplo esta el Comité 

Nacional de Prevención y atención de desastres, Los Comités Regionales que funcional a 

nivel Departamental, y los Comités locales en cuanto a los Municipios. 

 

Respecto a nuestro trabajo, concentraremos la atención en el CLOPAD que funciona en el 

Municipio de Pasto, como ente encargado de coordinar todas las actividades de prevención  

frente a circunstancias de peligro y del mismo modo atención de situaciones de desastre 

municipal, para lo cual en primer lugar revisaremos brevemente los antecedentes de la 

política de prevención y atención de desastres en general, las instituciones a través de las 

cuales esta política se lleva a cabo, las estrategias que usa y el contexto normativo que las 

reglamenta, para después analizar mas detenidamente lo referente al CLOPAD, sus 

funciones, las comisiones que lo conforman, quienes lo dirigen, entre otros aspectos 

fundamentales.  
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1. ANTECEDENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE DESASTRES 

 

Es pertinente señalar que dado que El Comité Local para la Prevención y Atención de 

Desastres que es objeto de nuestro estudio, hace parte del Sistema Nacional es dable hacer 

una breve reseña histórica del origen y causa de su creación, por lo cual se tiene que:  

 

El primer antecedente que vale la pena señalar es la creación de la cruz roja en el mundo en 

1863, dicha figura se trajo a Colombia en 1916 con un objetivo de ayuda humanitaria en la 

guerra.  Luego viene la ley 49 de 1948  que crea  el socorro nacional  para atención de 

emergencias, seguidamente se crea la Defensa Civil Colombiana mediante el Decreto 3398 

de 1965 obedeciendo a un objetivo de seguridad civil  institucional.  

 

Mediante la Ley 9 del 24 de Enero de 1979 se estableció la creación del Comité Nacional 

de Emergencias redefiniendo el Ministerio de Salud y el sector en su conjunto y es donde 

aparece la primera reglamentación sobre el manejo de los desastres. Posteriormente, en los 

años 80 se presentaron cambios políticos y sociales en el continente que impulsan la 

búsqueda de nuevas soluciones a muchos problemas y el planteamiento de otros nuevos; 

adicionalmente, el creciente problema ambiental, entre otros, se debe tener en cuenta al 

analizar los desarrollos de políticas en materia de prevención y atención de desastres. Los 

tres desastres continuos de gran magnitud como el tsunami de Tumaco en 1979, el 

terremoto de Popayán en 1983 y la avalancha de Armero en 1985 y su manera de 

enfrentarlos, dieron las pautas para la creación de un Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres que sirviera de base para incidir en la toma de decisiones y en la 

forma de enfrentar esta problemática.  

 

En el año de 1.988, por medio de la ley 46, se creó y organizó el Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres. Se cambió el concepto de emergencia por el de 

desastre, se agregaron nuevas facultades extraordinarias, y se revivió el Fondo Nacional de 



Calamidades -FNC. En el año 1989 con el Decreto Ley 919 del 1 de Mayo, se reglamentó 

la ley 46/88 y se creó la Oficina Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 

como respuesta a la urgente necesidad que tenía el Gobierno Nacional de afrontar mediante 

una organización adecuada, los innumerables problemas sociales y económicos generados 

por los distintos factores de calamidad pública y desastres de origen natural y antrópico que 

durante las últimas décadas del siglo XX habían sufrido la sociedad y el país en general. 

Dos años más tarde, por medio del Decreto 1680 del 3 de julio de 1991, se reorganizó el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y se trasladó la ONPAD al 

Ministerio de Gobierno. En el mismo año de 1991, por medio del decreto 2035 de Julio 3, 

se reestructuró el Ministerio de Gobierno y se cambió el nombre de Oficina Nacional por el 

de Dirección Nacional, quedando establecidas las funciones de la DNPAD dentro del 

Ministerio, y codificada con el código 2.10 dependiendo del despacho del Viceministro.  

 

Con el Decreto 0372 de Febrero 26 de l996, se reformó el Ministerio de Gobierno pasando 

a ser Ministerio del Interior, se estableció su estructura interna, y se organizó la Dirección 

General Unidad Administrativa Especial para la Prevención y Atención de Desastres y 

luego mediante el decreto 2546 del 23 de Diciembre de 1999, se modificó el nombre a 

Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres, nombre que actualmente se 

mantiene. En enero 13 de 1998, mediante el Decreto 093, se adoptó el Plan Nacional para 

la Prevención y Atención de Desastres (PNPAD) incluyendo los objetivos, principios, 

estrategias, programas y subprogramas que deben regir las actividades del Sistema. Con el 

Decreto 2546 del 23 de diciembre de 1999, se reestructura el Ministerio del Interior y se 

denomina Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres, nombre actual. 

Como se puede apreciar la política general del Estado Colombiano ha sido, desde 1986, la 

de consolidar la incorporación de la mitigación de riesgos y la prevención de desastres en el 

proceso de desarrollo socioeconómico del país, con el fin de eliminar o reducir pérdidas de 

vidas y de bienes materiales y ambientales, mediante el fortalecimiento de las competencias 

institucionales, la organización, la participación de la población y la aplicación de medidas 

para el cambio de los factores generadores de riesgos, tales como las amenazas o peligros 



potenciales de origen natural o antrópico y la vulnerabilidad del contexto social y material 

de los asentamientos humanos y de los ecosistemas frágiles expuestos. 

 

2. MISIÓN DEL COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

DESASTRES 

 

Esta obedece a las pautas establecidas por el Sistema Nacional de Atención y Prevención de 

Desastres, que busca orientar la gestión y coordinación de las entidades pertenecientes a 

dicho sistema, que coadyuvan con la Prevención y Atención de Desastres, que permitan la 

previsión y mitigación de los riesgos y la organización de los preparativos para la atención 

de emergencias, la rehabilitación y reconstrucción en caso de desastre; incorporando el 

concepto de prevención en la planificación, educación y cultura del Municipio, que 

conduzca a la disminución de la vulnerabilidad y los efectos catastróficos de los desastres 

naturales y antrópicos. 

 

3. VISIÓN DEL COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

DESASTRES 

 

De igual modo, ésta obedece a los lineamientos que estipula el Sistema Nacional de 

Atención y Prevención de Desastres, en virtud de lo cual el Comité Local, será una 

herramienta de gestión y coordinación dentro del Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres, para lograr que la sociedad pastusa goce de mayor seguridad y de 

bienestar mediante la reducción de los desastres generados por la ocurrencia de eventos 

naturales y acciones antrópicas, incorporando el concepto de prevención y mitigación de 

riesgos en los planes de desarrollo.  

 



4. REGIMEN DE LAS SITUACIONES DE DESASTRE. 

 

Definición de Desastre. 

Daño o alteración grave de las condiciones normales de vida en determinado lugar a causa 

de fenómenos naturales o por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma 

accidental haciendo necesaria la especial atención de los organismos estatales y otras 

entidades de carácter humanitario o de servicio. 

 

Declaración de situación de desastres: 

 

• Declaración Presidencial  mediante Decreto y previo concepto del Comité Nacional 

De Prevención y Atención de Desastres, con la clasificación del desastre de acuerdo 

a su magnitud y efectos (carácter Nacional, Departamental o Municipal) 

• Dicha declaratoria tiene un termino Perentorio de 3 meses a partir de la ocurrencia 

de los hechos. 

• Una vez hecha dicha declaratoria aplican todas las normas pertinentes que regulen 

el tema 

 

PPllaann  EEssppeecciiffiiccoo  ppaarraa  llaa  AAtteenncciióónn  ddee  DDeessaassttrreess::  

 

• Declarado el Desastre Nacional la DNPAD debe elaborar basándose en el plan 

nacional  un plan especifico para el manejo de tal situación que será de obligatorio 

cumplimiento. 

• Tratándose de Desastres de carácter Departamental o Municipal  el plan de acción 

especifico será elaborado por el Comité Regional o Local según corresponda. 

 

 



Declaratoria de Retorno a La Normalidad 

 

• El Presidente, previo concepto del Comité Nacional debe decretar el cese de la 

situación de desastre, con la anotación de que las normas que regulan la 

Declaratoria de Desastres pueden seguirse aplicando total o parcialmente durante las 

tareas de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo. 

 

Régimen Normativo Especial para situaciones de Desastre. 

 

Declarada la situación de desastre, en tal decreto se determinará de acuerdo con su carácter, 

magnitud y efectos, las normas aplicables en cuanto a contratos, control fiscal de recursos, 

entre otros temas.  



5. SISTEMA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE 

DESASTRES 

 

El  Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres es el conjunto de 

entidades públicas, privadas y comunitarias integradas con el objeto de dar solución a los 

problemas de seguridad de la población que se presenten en su entorno físico por la 

eventual ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos.  

 

De este Sistema forman parte principalmente: 

 

 El Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres: que señala pautas y 

orienta; define los principales mecanismos para la ejecución y evaluación del PNPAD; 

brinda al Gobierno Nacional toda la información, recomendaciones y apoyo 

indispensable para los fines de la declaratoria de desastre y la determinación de su 

clasificación  y carácter.  

 Los Comités Regionales y Locales para la Atención y Prevención de Desastres: el 

Comité Regional pretende orientar y coordinar las actividades de las entidades y 

organismos públicos y privados en torno a las situaciones de desastre regional o local; 

efectuar estudios e investigaciones sobre amenazas, vulnerabilidad y situaciones de 

riesgo bajo la orientación  y coordinación de la DPAD; promover la inclusión del 

componente de prevención en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y 

formular procesos integrales de rehabilitación de zonas afectadas. 

 La Oficina Nacional para la Atención y Prevención de Desastres hoy Dirección para la 

Prevención y Atención de Desastres: encargada de la dirección, coordinación y control 

de todas las actividades administrativas y operativas que sean indispensables para 

atender situaciones de desastre. También esta encargada de impulsar y coordinar la 

ejecución del PNPAD; asumir la coordinación de todas las actividades necesarias para 

atender una situación de Desastre  Nacional declarada; apoyar a los Comités Regionales 



y Locales; velar por la inclusión del componente de prevención de desastres en los 

procesos de planificación y desarrollo. 

 El Comité Técnico Nacional para la Atención y Prevención de Desastres: de carácter 

asesor y coordinador conformado por representantes de las entidades responsables de la 

coordinación de emergencias. 

 El Comité Operativo para la Atención y Prevención de Desastres: encargado de la 

coordinación general de las acciones  para enfrentar las situaciones de desastre. 

 Ministerios y Departamentos Administrativos 

 Entidades Descentralizadas: que se concretan en: 

  Ingeominas,  

 Defensa Civil: encargada de ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones 

específicas que le asigne el Plan Nacional de Atención y Prevención de 

Desastres, así como también participar en las actividades de atención de 

desastres y calamidades declaradas. 

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras HIMAT. 

 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 INURBE antes Instituto de Crédito Territorial 

 Fondo Nacional de Calamidades:  presta el apoyo económico indispensable para 

las labores de prevención, atención y recuperación en caso de situaciones de 

desastre y calamidad, administrará aportes en dinero y supervisará el manejo y 

control del inventario de los centros de reserva para emergencia. Es una cuenta 

especial de la nación con independencia patrimonial, administrativa, contable y 

estadística. 

 Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables del Medio Ambiente 

“INDERENA” 

 Colombia Telecomunicaciones 

 Entidades Territoriales: están encargadas de dirigir, coordinar y controlas las 

actividades tendientes a atender las situaciones de desastre; preparar a través de las 



Oficinas de Planeación los planes, en armonía con las normas y planes sobre prevención 

y atención de desastres.  

 Sociedad Nacional de la Cruz Roja: es una entidad de carácter privado, sin ánimo de 

lucro, de asistencia pública y auxiliar del Ejército Colombiano. De igual modo, cumple 

también funciones que le sean asignadas en el Plan Nacional de Atención y Prevención 

de Desastres.  

 Personas y entidades privadas relacionadas con la Atención y Prevención de Desastres 

 

Tiene como objetivos principales: 

 

 Definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos y entidades públicas, 

privadas y comunitarias, en las fases de prevención, manejo, rehabilitación, 

reconstrucción y desarrollo a que dan lugar las situaciones de desastre y calamidad. 

 los esfuerzos Integrar públicos y privados para la adecuada prevención y atención de las 

situaciones de desastre y calamidad. 

 Garantizar el manejo oportuno y eficiente de los recursos que sean indispensables para 

la prevención y atención de las situaciones de desastres.  

 

CARACTERÍSTICAS 

 DESCENTRALIZADO: el nivel municipal es la base del sistema, los niveles 

departamentales y nacionales son complementarios y subsidiarios. 

 INTERINSTITUCIONAL: debe mantener un grado de interacción que garantice la 

coordinación, flujo de información y fomente procesos donde participen las entidades 

de conformidad con sus competencias.  

 

 

 

 

 



 

 

6. COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

“CLOPAD” 

 

¿QUÉ ES EL CLOPAD? 

Es el organismo que debe desarrollar en el Municipio actividades tendientes al logro de los 

objetivos y propósitos del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Su 

vía de acción es hacia el nivel regional teniendo en cuenta que su punto de enlace con el 

Gobierno Nacional del Departamento. Está integrado por entidades públicas, privadas y 

comunitarias; su Presidente es el Alcalde. 

 
 

ESTRUCTURA DEL “CLOPAD” 

 

El esquema que se presenta a continuación sobre el Comité Nacional servirá de base para la 

ubicación del CLOPAD en este nivel: 

 

FF..NN..CC..

CCoommiittéé  RReeggiioonnaall

CCoommiittéé OOppeerraattiivvoo

CCoommiittéé  LLooccaall

CCoommiittéé  TTééccnniiccoo

CCoommuunniiddaadd

  DDGGPPAADD

CCoommiittéé NNaacciioonnaall 
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Funciones del Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD) 

• Prestar apoyo y brindar colaboración al Comité Nacional para la Prevención 

y Atención de Desastres, y a la Oficina Municipal para la Prevención y 

Atención de Desastres, en el ejercicio de las funciones relativas a la 

elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Regional para la 

Prevención y Atención de Desastres. 

• 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. 

• Orientar y coordinar las actividades de organismos públicos a los cuales se 

les solicita apoyo y asistencia para la elaboración, ejecución, seguimiento y 

evaluación del Plan Local para la Prevención y Atención de Desastres. 

• Solicitar a las autoridades competentes, la sanción  de funcionarios públicos, 

que incurran en mala conducta por no prestar la colaboración debida, previo 

el cumplimiento del procedimiento legal vigente. 

• Contribuir al funcionamiento de los grupos especiales integrados por el 

Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, en la 

elaboración, ejecución,  seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres. 

• 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. 

 

En referencia al Sistema Integrado de Información como parte del  Plan Nacional 

para la Prevención y Atención de Desastres. 



• Contribuir  a la organización del Sistema Integrado de Información y 

Asegurar su actualización y mantenimiento. 

• Efectuar estudios e investigaciones históricas sobre la ocurrencia de 

desastres de acuerdo con las pautas trazadas por la Oficina Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres. 

• Adelantar estudios sobre amenazas, análisis de condición de vulnerabilidad, 

y evaluación de riesgos con el apoyo de otras entidades públicas y bajo la 

orientación y coordinación de la Oficina Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres. 

• Suministrar la información a la opinión y a las comunidades y personas 

interesadas, coordinar y manejar los sistemas de alarma y alerta de acuerdo 

con las reglas fijadas por la Oficina Nacional para la Prevención y Atención 

de Desastres. 

• Velar en el orden municipal para el cumplimiento de las normas sobre 

sistemas y equipos que deben establecer las entidades públicas para los 

efectos del sistema integrado de información. 

• 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 Prevención y Atención de 

Desastres. 

• Organizar centros de información y documentación, , de acuerdo con las 

instrucciones impartidas por la Oficina Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres. 

En relación con las situaciones de Desastres 



• Colaborar con la Oficina Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres en  la preparación de la documentación indispensable para que el 

Comité Nacional pueda rendir el concepto previo a la declaratoria de una 

situación de desastre, o para recomendar el retorno a la normalidad. 

• Asumir la dirección y coordinación de todas las actividades necesarias para 

atender una situación de Desastre Municipal declarada, con la colaboración 

de las entidades públicas y probadas que deban participar, de acuerdo con 

las pautas trazadas por la Oficina Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres. 

• Ejecutar los planes de contingencia y de orientación para la atención 

inmediata de desastres que hayan sido aprobados por el Comité Nacional 

para la Prevención y Atención de Desastres bajo la coordinación y con el 

apoyo de la Oficina Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

• Procurar la inclusión de la dimensión de prevención de riesgos en el Plan de 

Desarrollo Municipal. 

• 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 y la Oficina Local para la Prevención 

y Atención de Desastres. 

• Aplicar los programas de Educación, capacitación en información pública 

que se establezcan.  

• Garantizar una respuesta rápida y eficaz para el pronto retorno a la 

normalidad. 

• Organizar comités o grupos operativos locales. 



En relación con los planes de acción específicos 

• Elaborar y ejecutar los planes de acción específicos para situaciones de 

desastres de carácter local, con la colaboración de la Oficina Regional para 

la Prevención y Atención de Desastres y de acuerdo con las pautas trazadas 

por el Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres. 

• Atender las situaciones de desastres locales, incluidas las fases de 

rehabilitación, recuperación y los componentes de prevención en los 

procesos de desarrollo. 

• Contribuir a la elaboración y ejecución de los planes de acción específicos 

para situaciones de desastre de carácter Nacional. 

• Asegurar el obligatorio cumplimiento, por parte de las entidades públicas y 

privadas, de las actividades que se les asigne en el Decreto de declaratoria de 

situación de desastres y solicitar, si es el caso, la imposición de las sanciones 

a que haya lugar con arreglo al procedimiento legal vigente. 

Para su funcionamiento el CLOPAD contará con: 

a) Una Oficina de Coordinación Administrativa, para dirigir, coordinar y orientar las 

acciones en el campo técnico, económico, financiero, operativo y científico, para la 

Prevención, Atención y Mitigación de Desastres, para el desarrollo de las políticas 

Municipales bajo la orientación del Coordinador General, a dicha Oficina  se le 

destinará un rubro presupuestal municipal anual. 

b) Tres comisiones así: Comisión Técnica, Comisión Operativa y Comisión de Educación. 

 

COMISION TECNICA 

Atenderá a las recomendaciones que en materia de prevención, atención y rehabilitación 

establezca el CLOPAD, así: 



• INGEOMINAS: Debe preparar los mapas de amenaza potencial que se 

deriven del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y 

asesora al CLOPAD en lo pertinente. 

• IDEAM: Elabora los mapas de amenaza o riesgos hidrometereológicos y 

asesora en lo pertinente. 

• INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. Suministra la 

cartografía y aerofotografías indispensables para los estudios y toma de 

decisiones de los comités regionales y locales para la Prevención y Atención 

de Desastres. 

• INVIPASTO: Adopta programas para estimular procesos de reubicación 

preventiva y contribuye a definir políticas de vivienda  

• UNIDAD ESPECIAL EJECUTORA DEL PLAN VIAL, Y  SECRETARIA 

DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES: Verifican, evalúan y cuantifican 

daños en vías de acceso a zonas afectadas. Elaboran estudios y proyectos 

para la adecuación  y construcción de vías en zonas de riesgo y obras de 

mitigación y protección en vías afectadas. 

• PARQUES NACIONALES: Elaborar programas del manejo ambiental y 

asesorar en lo pertinente. 

• CORPONARIÑO: Hacer programas de educación ambiental y programas de 

reforestación en áreas críticas, manejo ambiental y de micro cuencas y 

asesorar en lo pertinente. 

• COLOMBIA TELECOMUNICACIONES: Prestación gratuita de sus 

servicios en beneficio de actividades en relación a la Prevención y Atención 

de desastres, por medio de autorización de su Junta Directiva. 



• ICBF: Atención a menores en situaciones de riesgo o amenaza, y suministrar 

alojamiento temporal y alimentos. 

• CEDENAR: Suministrar energía eléctrica a campamentos, albergues, etc. Y 

asesorar en lo pertinente. 

 

COMISION OPERATIVA 

Le corresponde la coordinación general de las acciones para enfrentar las situaciones  de 

desastre, en desarrollo de la cual desarrollara las siguientes actividades: 

• Definición de soluciones sobre alojamiento temporal 

• Realización y diagnostico inicial  de los censos 

• Atención primaria o básica a las personas afectadas por una emergencia de 

desastre 

• Provisión de suministros básicos de emergencia, tales como: alimentos, 

medicamentos, menajes y similares   

• Restablecimiento de las condiciones mínimas o básicas de saneamiento 

ambiental   

• Transporte y comunicaciones de emergencia 

• Definición, establecimiento y operación de alertas y alarmas  

• Establecer la seguridad y aislamiento de la zona afectada  

• Desarrollar actividades  de búsqueda, salvamento y rescate 

• Realizar planes de evacuación de poblaciones o zonas afectadas por desastres 

cuando la situación lo amerite  



• Programar o efectuar simulacros de evacuación en poblaciones con situaciones 

de alto riesgo 

• Realizar planes preventivos para emergencia de desastres  

 

COMITÉ DE EDUCACIÓN 

 

• Capacita y asesora al CLOPAD, a su respectiva  comisión de educación, para que 

de esta forma estas comisiones, capaciten y asesoren a su vez, a los docentes y 

directivos de las Instituciones Educativas sobre operaciones concretas de 

prevención y organización comunitaria. 

• Participa, y colabora en los programas de prevención, proyectos ecológicos y 

ambientales en las diferentes entidades,  y especialmente en las entidades que 

realizan manejo ambiental. 



7. PLAN NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

 

La Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres elabora el Plan 

Nacional, el cual una vez aprobado por el comité Nacional, será aprobado mediante 

Decreto del Gobierno Nacional  

 

El Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres es la concepción de una 

política de prevención y atención que busca, primero, concientizar y educar en los temas de 

prevención y mitigación a los Entes nacionales y a los habitantes de las zonas de alto riesgo 

y, segundo, reaccionar de manera eficaz y eficiente a las contingencias de un evento natural 

o antrópico así como la recuperación de estas zonas afectadas. Este establece los principios 

generales que deben orientar la acción de las entidades nacionales y territoriales, los cuales 

son: Descentralización, el ámbito de competencias, la coordinación y la participación.  

 

Asimismo estipula los Principales programas para la Prevención y Atención de Desastres 

que se deben ejecutar, referidos a: fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción 

y desarrollo en relación con los diferentes tipos de desastres y calamidades públicas; 

educación, capacitación y participación comunitaria; sistemas  y procedimientos de control 

y evaluación de los procesos de prevención y atención; sistemas integrados de información 

y comunicación. 

 

Se fundamenta la realización de una estrategia nacional para la atención y prevención de 

desastres en la existencia de algunos riesgos para el país dado que el país se ubica en una 

zona de alta actividad sísmica y volcánica; además topográficamente hablando Colombia 

está atravesada por 3 cordilleras, lo anterior hace que el país esté en una zona altamente 

propensa a eventos erosivos, deslizamientos, avalanchas, inundaciones, etc. 

 



Fundamentos del Plan Nacional 

El principal fundamento de éste es la política del Estado Colombiano, que ha definido la 

Atención y Prevención de Desastres como una estrategia fundamental para el desarrollo 

humano sostenible, para dosificar la acción del hombre sobre el medio ambiente y 

viceversa. 

 

En suma la política general del Estado colombiano al respecto, ha sido la de incorporar la 

mitigación de riesgos y la prevención de desastres en el desarrollo socio económico de 

Colombia para eliminar o reducir la pérdida de vidas y de bienes materiales. La prevención 

y atención de desastres busca fundamentalmente: la reducción de riesgos – prevención de 

desastres, respuesta efectiva a los desastres, recuperación rápida de zonas afectadas. 

 

Instrumentos de la Política Estatal 

 Sistema Nacional: del cual ya se habló anteriormente, no obstante, es oportuno precisar 

que tiene el adjetivo de Nacional, porque convoca fuerzas gubernamentales y no 

gubernamentales en pro de enfrentar preventivamente un desastre. 

 Plan Nacional: define las políticas, objetivos, estrategias, acciones y programas 

mediante los cuales se deben orientar las actividades interinstitucionales para la 

prevención y mitigación de riesgos. Este Plan Nacional es realizado por la Dirección 

Nacional de Prevención y atención de Desastres de acuerdo con las pautas establecidas 

por el Comité Nacional tales como: evaluación de riesgos, inclusión de la prevención en 

las políticas de planeación, atención de emergencias, rehabilitación de zonas afectadas, 

capacitación pública. El Plan Nacional permite que el Sistema Nacional ejecute sus 

actividades. 

 Sistema Integrado de Información: facilita un diagnóstico de las condiciones de riesgo y 

de la capacidad de respuesta institucional para actuar ante los desastres. Para ello, es 

pertinente ubicar territorialmente los riesgos existentes en el país, así como los 

correspondientes análisis de vulnerabilidad, que determinen las probabilidades de la 

presentación de desastres en sus áreas de jurisdicción o de influencia, o que puedan 



ocurrir, y las capacidades y disponibilidades en todos los órdenes para atenderlos. 

Entonces, a partir de los análisis de vulnerabilidad deben tomarse medidas de 

prevención aplicables. 

 Fondo Nacional de Calamidades: destina recursos para atención de desastres.  

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE 

DESASTRES 

 

1. ESTRATEGIA PARA EL CONOCIMIENTO SOBRE RIESGOS DE ORIGEN 

NATURAL Y ANTRÓPICO: la investigación y el conocimiento sobre riesgos de 

origen natural y antrópico constituyen la base tanto para la toma de decisiones como 

para la incorporación del criterio de prevención y mitigación en los procesos de 

planificación; para tal efecto, se deben elaborar programas de investigación y 

evaluación de amenazas naturales por parte de Ingeominas, Ideam, entre otros. Lo 

anterior, de la mano con el CLOPAD permitirá organizar a la comunidad y agilizar los 

procesos de evacuación de zonas amenazadas por eventos predecibles.  

2. ESTRATEGIA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y 

REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN:  solamente mediante ésta, la 

planificación sectorial y socioeconómica y la formulación de modelos prospectivos que 

permitan detectar mediante alertas tempranas posibles crisis, será factible un proceso 

equilibrado que pueda interpretarse como desarrollo sostenible. 

3. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL: 

estas acciones deben dirigirse a impulsar y coordinar la elaboración y aplicación de 

instrumentos organizativos, de gestión institucional y de trabajo que garanticen el 

funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional. 

4. ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y LA MITIGACIÓN 

DE DESASTRES: se deben apoyar los Comités Locales en la preparación de la 

población mediante simulacros y otras actividades comunitarias, así mismo la DNPAD 

debe suministrar información periódica a las autoridades municipales y departamentales 



en relación con aspectos legales, técnicos y de motivación. La base fundamental para 

lograr incorporar la prevención de desastres en la cultura está en el esfuerzo que las 

instituciones realicen por informar, capacitar y educar a la comunidad. 

 

 


