Guión simulacro
Evento por Sismo, licuación y Tsunami
San Andrés de Tumaco, Abril 1º de 2005

8:55am.
Alcaldía: Alcalde – Coordinador General
CLOPAD.

Comunicado de prensa:
La Alcaldía Municipal se permite informar a todos los medios de
comunicación masiva, la apertura del ejercicio de PRE
SIMULACRO del Plan de Emergencia y Contingencia por sismo,
licuación y tsunami del Municipio; a partir de las 09:00 horas del día
de hoy, se solicita a toda la comunidad tumaqueña su colaboración
para el buen desarrollo del mismo, respetando las actividades que
se realicen en la ciudad. Es importante su aporte y participación en
la CONSTRUCCIÓN COLECTIVA de este día.

9:00am.
Un sismo fuerte que no permite mantenerse en pié a las personas, con una duración de 40 segundos, a esta hora es
sentido en toda la ciudad de San Andrés de Tumaco, lo que inmediatamente hace prever la ocurrencia de un tsunami
en los próximos 30 minutos y la licuación de algunas zonas del municipio.

(El sonido de un pito por la radio dará la señal del sismo)
Responsable

Acciones

CLOPAD (Alcalde Municipal, Coord. CLOPAD,
comandante BAFLIM, Comandante Policía,
Representante
DCC
(coord.
operativo,
Representante Cruz Roja,
Representante
Bomberos, Secretario de Salud, Secretario de
Planeación, Jefe de Prensa, Gte. ACUAMIRA,
Gte. CEDENAR, Director Hospital San Andrés.

Activada la ALARMA PERSONAL (sismo), los miembros del
Clopad que se encuentren en la isla de Tumaco, cerca de Telecóm,
se dirigirán inmediatamente a este sitio donde se instalará
oficialmente el COE – Comité Operativo de Emergencia, para iniciar
su operación. Cada uno de los representantes hará contacto con su
personal y recibirá los reportes de las diferentes zonas seguras, que
serán transmitidos al coordinador del CLOPAD, quien en conjunto,
organizarán la información de la siguiente manera:

9:05am

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consolidar información sobre EDAN
Inventario de talento humano y recurso
Inventario del CRI
Manejo, coordinación y distribución de ayudas
Servicios básicos y Suministro de agua
Definir el plan de acción
Manejo de remoción de escombros
Emisiones de boletines de prensa
Coordinación de la seguridad interna y externa
Organización y coordinación operativa
Organización y coordinación en salud
Administración interna del COE

A la misma hora se inicia el cumplimiento de los propios planes
institucionales y empresariales de los participantes en el ejercicio,
dirigiéndose a las Zonas Seguras.
Cada coordinador de evacuación da la señal general, y todo el
personal procede a reunirse en el lugar acordado; seguidamente
empieza la evacuación hacia las zonas seguras, utilizando las rutas
de evacuación establecidas en cada plan. (Cada una de las
instituciones participantes, debe tener preestablecido el área a
ocupar dentro de las zonas seguras). En todo caso el coord. de
cada institución deberá registrar el número de personas que inician
la evacuación.

Instituciones educativas, empresas:

(Toda actividad debe quedar registrada en la bitácora)
9:08am.
El OSSO envía por fax un comunicado al COE, que da cuenta que
se ha presentado un movimiento sísmico en el Océano Pacífico, en
la zona de subducción, a 160km de la cabecera municipal de San
Andrés de Tumaco, con una intensidad de 7.9 en la escala de
Richter, a una profundidad de 40km.; dado que el nivel de marea es
medio, arroja una alerta por tsunami. (Coordinar con el OSSO el
envío de comunicado).

OSSO a COE

DE

Informados de la magnitud del sismo y confirmada la probabilidad
de un tsunami, el Alcalde a través del jefe de prensa, emite por
todos los medios esta información a la comunidad: ‘’Se informa a la
comunidad que el movimiento sísmico ocurrió en el Océano
Pacífico, en la zona de subducción, a 160km de la cabecera
municipal de San Andrés de Tumaco, con una intensidad de 7.9 en
la escala de Richter, y a una profundidad de 40km‘’; debido a la
posibilidad de ocurrencia de un Tsunami, se recomienda no correr,
conservar la calma, desplazarse en forma rápida y llevar el maletín
de emergencia con los elementos básicos, continúen la evacuación
hacia las zonas seguras, utilizando las rutas de evacuación
preestablecidas. Recuerden que se cuenta con solo 25 minutos
para llegar a las zonas seguras’’. A todos los organismos operativos
y demás comisiones del CLOPAD, por favor dirigirse a estas zonas,
actuando como primeros respondientes en la instalación de los
PMU y MEC. (Primer comunicado).

Integrantes de organismos operativos: DCC,
CRC, CBV y SALUD.

Los miembros de estos organismos que estén cerca de las
entidades participantes se dirigirán a encontrarse con ellas, para
ayudar en el proceso de evacuación. Para el ejercicio, se
designarán dos voluntarios de la DCC por cada entidad participante.

COE: Jefe de prensa – MEDIOS
COMUNICACIÓN MASIVA- COMUNIDAD

Las entidades participantes son:
ZONA SEGURA 1
Colegio la Cordialidad
Colegio Exporcol
Hotel Barranquilla
Sociedad Portuaria
ZONA SEGURA 2
Colegio Naval
Liceo Nacional Max Seidel
ZONA SEGURA 3

Idelpacífico
ZONA SEGURA 4
Colegio ITPC
Escuela Misional Santa Teresita
Colegio Santa Teresita
Escuela Libertad
Escuela Venecia
DIAN
Comercializadora Gilmar
Alcaldía Municipal
ZONA SEGURA 6
Colegio la Exportadora
ZONA SEGURA 7
Ciudadela Tumac
Para este ejercicio, a la zona segura 5, no se realiza evacuación; sin
embargo, si se instala PMU y MEC.

Los demás integrantes de los organismos operativos se dirigirán a
las zonas seguras, para iniciar la instalación del PUESTO DE
MANDO UNIFICADO – PMU, uno por cada zona segura, y el
MÓDULO DE ESTABILIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE HERIDOS
– MEC, uno por cada zona segura. (En cada zona segura
encontrarán las carpas armadas y perfectamente identificadas)
(Toda actividad debe quedar registrada en la bitácora)
9:10am
COE - SECRETARÍA DE TRÁNSITO - PONAL BAFIM – UAEACC – CAPITANÍA DE PUERTO
(GUARDACOSTAS)

El coordinador general del COE, ordena a la secretaría de tránsito,
distrito de policía y Batallón de Infantería de Marina, realizar
AISLAMIENTO Y SEGURIDAD en las zonas seguras, impidiendo y
controlando el paso. La PONAL debe acordonar el área que
contiene el PMU y el MEC; el BAFLIM debe acordonar toda el área
de cada una de las zonas seguras, así como cerrar los puentes del
Morro, Pindo y Aguaclara. (Para el ejercicio, los puentes del Morro,
Pindo y Aguaclara, serán cerrados desde las 8:30am de ese día por
el ejército; en la ciudad, se suspenderá el tráfico de 9:00 a
12:00m.). Para tal efecto, el Alcalde, el Comandante del BAFLIM, y
el de la Policía, ordenarán a sus subalternos que procedan en
consecuencia.
Además deben cumplir estas funciones: Prever desorden público,
incumplimiento de normas de tránsito en cuanto a movimiento de
vehículos y embarcaciones, incumplimiento a medidas de seguridad
ordenadas por el Alcalde, colaborar con la evacuación y asistir en
las tareas de identificación de cadáveres.
Decretada la ALARMA MARINA a través de la banda marina,
Capitanía de Puerto dispone a embarcaciones que demoren más
de 15’ en llegar a la costa, que naveguen mar adentro y mantengan
comunicación con otras embarcaciones.
Así queda organizada el ÁREA DE DESASTRE y se muestra en un
croquis o plano elaborado sobre la zona. Definir quien lo muestra ó
elabora.

(Toda actividad debe quedar registrada en la bitácora)
9:12am
Coordinador Aeronáutica - COE

-Aeronáutica a Coordinador COE.
-Siga Aeronáutica
Le informo, El aeropuerto no sufrió daños en su infraestructura, está
abierto y en operación normal
-Recibido y enterado.

9:15am

Puesto de Mando Unificado - PMU:
Coord.General (Operativo DCC), Coord. de
Búsqueda y rescate (Operativo CRC), Coord.
de asistencia en salud, Coord. de seguridad,
representante de la fiscalía, del PONAL, del
BAFLIM, de Infraestructura.

El Primer Respondiente que llegue a la zona segura, instala el PMU
– Puesto de Mando Unificado. Hace una evaluación general de la
zona e informa inmediatamente al COE. (Elaborar primer informe)
El PMU debe organizarse para cumplir estas funciones:
1. Administrar el PMU.
2. Distribuirse trabajo y responsabilidades.
3. Instalar puesto de comunicaciones.
4. Definir y demarcar Zona de Impacto.
5. Hacer EDAN e informar a COE.
6. Definir requerimientos de agua, alimentos, medicamentos y
equipamiento.
7. Gestionar necesidades.
8. Prever equipamiento.
9. Comunicar a comunidad terminación del peligro y regreso a sus
sitios.
10. Zona 2 debe nombrar responsable de Unidad Operativa de
Ayudas.
11. Ubicación de los evacuados. (Sitios específicos).

Los PMU estarán ubicados para este ejercicio en las siguientes
áreas de las zonas seguras, coordinados por los siguientes grupos
operativos:
Zona Segura 1: Cancha Del Terminal – Defensa Civil
Zona Segura 2: Angar de Bomberos aeropuerto - Defensa Civil
Zona Segura 3: CAA Antonio Nariño - CRT
Zona Segura 4: Parque Nariño - CRT
Zona Segura 5: Esquina Y de Puchito - Defensa Civil
Zona Segura 6: Cancha de Texas - CRT
Zona Segura 7: Cancha de Ciudadela mixta - CRT
Módulo de Estabilización y Clasificación - MEC:
Personal médico y paramédico,

La Secretaría de Salud con DCC y CRC, organizan el MEC.
Un representante del sector salud instalará el MEC; acto seguido,
se reportará al PMU correspondiente. (Elaborar formato instalación
MEC).
Cada MEC (7) debe tener un representante de Salud, 2 voluntarios
de DC y CR , organizándose para cumplir estas funciones:
1. Asistencia médica calificada por orden de prioridades.
2. Estabilizar y clasificar heridos. (Triage)
3. Informar al PMU llegada y estado de los pacientes
4. Evaluar necesidades y elaborar pedidos a través del PMU.
5. Prever equipamiento y medicamentos.
6. Prever finalizado el ejercicio regresar a atender en los Hospitales.
Los MEC estarán ubicados para este ejercicio en las mismas áreas

de las zonas seguras de los PMU, y estarán coordinados de la
siguiente manera: (Para este ejercicio, debido a la falta de radios, se
instalarán cerca de los PMU. Para la comunicación entre ellos se
utilizarán megáfonos.)
Zona Segura 1: Cancha Del Terminal – Hospital San Andrés
Zona Segura 2: Angar de Bomberos aeropuerto – Comfamiliar
Zona Segura 3: CAA Antonio Nariño - CAA Antonio Nariño
Zona Segura 4: Parque Nariño – Emsanar
Zona Segura 5: Esquina Y de Puchito - Hospital San Andrés
Zona Segura 6: Cancha de Texas - Divino Niño
Zona Segura 7: Cancha de Ciudadela mixta – Divino Niño

PMU ( 1 a 7) - COE

Instalados los PMU y MEC, de los puestos de cada PMU reportan
por radio al COE (para el ejercicio se utilizarán celulares.Cada
coordinador debe dar el No. de celular al grupo coordinador para
registrarlo.).
-PMU 1 para COE, cambio.
-siga PMU (1)
-le informo, en zona segura 1 queda instalado el PMU, que se
instaló en la cancha del Terminal; hasta el momento contamos con
3 representantes de la DCT en Salvamento y Seguridad, 4
representantes de la DCC en Búsqueda y rescate; 2 de la CRT, 1
funcionario de la alcaldía y 1 de Acuamira en infraestructura, 1
Representante de medicina Legal, 1 representante en asistencia y
salud, 1 funcionario del CTI, y 1 representante de la Fiscalía. Queda
instalado también el MEC en la misma cancha, con la participación
de 2 médicos, 2 enfermeras, 1 representantes de la DCT, 2 de la
CRT. Además en este lapso nos han llegado los siguientes
recursos: Botiquín de primeros auxilios, guantes, mascarillas y 2
camillas.
-Recibido y enterado.
-PMU 2 para COE, cambio.
-siga PMU (2)
-le informo, en zona segura 2 queda instalado el PMU, que se
instaló en el angar de Bomberos del aeropuerto; hasta el momento
contamos con 3 representantes de la DCT en Salvamento y
Seguridad, 4 representantes de la DCC en Búsqueda y rescate, 2
de la CRT, 1 funcionario de la Alcaldía, 1 de Acuamira infraestructura, 1 representante de Medicina Legal y 1 Asistente en
salud, y 1 funcionario del CTI. Queda instalado también el MEC en
el mismo hangar, con la participación de 2 médicos, 2 enfermeras, 1
representantes de la DCT, 2 de la CRT. Además en este lapso nos
han llegado los siguientes recursos: Botiquín de primeros auxilios,
guantes, mascarillas y 2 camillas.
-Recibido y enterado.
-PMU 3 para COE, cambio.
-siga PMU (3)
-le informo, en zona segura 3 queda instalado el PMU, que se
instaló en el edifico del CAA Antonio Nariño; hasta el momento
contamos con 3 representantes de la DCT en Salvamento y
Seguridad, 4 representantes de la DCC en Búsqueda y rescate, 2
de la CRT, 1 funcionario de la Alcaldía, 1 de Acuamira - de
infraestructura, 1 representante de Medicina Legal y 1 Asistente en
salud,y 1 funcionario del CTI. Queda instalado también el MEC en
el mismo edificio con la participación de 2 médicos, y 2 enfermeras,
del mismo centro, 1 representantes de la DCT, 2 de la CRT.

Contamos con la dotación del centro para atender los heridos:
Botiquín de primeros auxilios, medicamentos, 5 camillas.
-Recibido y enterado.
-PMU 4 para COE, cambio.
-siga PMU (4)
-le informo, en zona segura 4 queda instalado el PMU, que se
instaló en el Parque Nariño; hasta el momento contamos con 3
representantes de la DCT en Salvamento y Seguridad, 4
representantes de la DCC en Búsqueda y rescate, 3 de la CRT, 1
funcionario de la Alcaldía, 1 de Acuamira - infraestructura, 1
representante de Medicina Legal y 1 Asistente en salud, 2
funcionarios del CTI, y 23 funcionarios de la Fiscalía. Queda
instalado también el MEC en el mismo parque, con la participación
de 3 médicos, 4 enfermeras, 1 representantes de la DCT, 2 de la
CRT. Además en este lapso nos han llegado los siguientes
recursos: Botiquín de primeros auxilios, guantes, mascarillas y 4
camillas.
-Recibido y enterado.
-PMU 5 para COE, cambio.
-siga PMU (5)
-le informo, en zona segura 5 queda instalado el PMU, que se
instaló en la Y de Puchito; hasta el momento contamos con 3
representantes de la DCT en Salvamento y Seguridad, 4
representantes de la DCC en Búsqueda y rescate, 2 de la CRT, 1
funcionario de la Alcaldía, 1 de Acuamira - de infraestructura, 1
representante de Medicina Legal y 1 Asistente en salud, y 1
funcionario del CTI. Queda instalado también el MEC en la mismo
esquina, con la participación de 1 médicos, 2 enfermeras, 1
representantes de la DCT, 2 de la CRT. Además en este lapso nos
han llegado los siguientes recursos: Botiquín de primeros auxilios,
guantes, mascarillas y 2 camillas.
-Recibido y enterado.
-PMU 6 para COE, cambio.
-siga PMU (6)
-le informo, en zona segura 6 queda instalado el PMU, que se
instaló en la cancha de Texas; hasta el momento contamos con 3
representantes de la DCT en Salvamento y Seguridad, 4
representantes de la DCC en Búsqueda y rescate, 2 de la CRT1
funcionario de la Alcaldía, 1 de Acuamira - infraestructura, 1
representante de Medicina Legal y 1 Asistente en salud, y 1
funcionario del CTI, y un representante de la Fiscalía. Queda
instalado también el MEC en la misma cancha, con la participación
de 2 médicos, 2 enfermeras, 1 representantes de la DCT, 2 de la
CRT. Además en este lapso nos han llegado los siguientes
recursos: Botiquín de primeros auxilios, guantes, mascarillas y 2
camillas.
-Recibido y enterado.
-PMU 7 para COE, cambio.
-siga PMU (7)
-le informo, en zona segura 7 queda instalado el PMU, que se
instaló en la cancha de Ciudadela Mixta; hasta el momento
contamos con 3 representantes de la DCT en Salvamento y
Seguridad, 4 representantes de la DCC en Búsqueda y rescate, 2
de la CRT, 1 funcionario de la Alcaldía, 1 de Acuamira infraestructura, 1 representante de Medicina Legal y 1 Asistente en
salud, y 1 funcionario del CTI. Queda instalado también el MEC en

la misma cancha, con la participación de 2 médicos, 2 enfermeras, 1
representantes de la DCT, 2 de la CRT. Además en este lapso nos
han llegado los siguientes recursos: Botiquín de primeros auxilios,
guantes, mascarillas y 2 camillas.
-Recibido y enterado.
BAFLIM prevé un enlace como Unidad Operativa para Manejo de
ayudas en aeropuerto con representante de la Aeronáutica Civil,
con buena comunicación con el COE y otros medios que le ayuden
a trabajar en el Centro de Acopio, llevando estadísticas que
garanticen la fluidez de la información.

9:20am
Coordinadores de evacuación de Instituciones
participantes.

Las instituciones que han llegado ya a las zonas seguras, se
organizan en ellas; el coordinador de evacuación inicia un conteo
del personal y su estado para hacer su reporte. (Elaborar formato de
reporte).

Coordinadores de Instituciones participantes y
PMU.

Una vez cada coordinador de evacuación haya confirmado y
realizado el conteo del personal que llegó a la zona segura, inicia el
reporte:
-Coordinador de evacuación a PMU 1
-Siga
-LE INFORMO, EN ZONA SEGURA 1 CIERRAN:
Colegio la Cordialidad con 110 estudiantes y 7 docentes.
Colegio Exporcol con 153 estudiantes y 10 docentes
Hotel Barranquilla con 22 personas entre trabajadores y turistas.
Sociedad Portuaria con 26 trabajadores.
Para un total de 328 personas evacuadas.
Hay algunos heridos que fueron trasladados al MEC.
- Recibido y enterado

Coordinador de evacuación a PMU 2
-Siga
-LE INFORMO, EN ZONA SEGURA 2 CIERRAN:
Colegio Naval con 105 estudiantes y 7 docentes.
Liceo Nacional Max Seidel con 1658 estudiantes y 60 docentes.
Para un total de 1763 personas evacuadas.
Hay algunos heridos que fueron trasladados al MEC.
- Recibido y enterado

-Coordinador de evacuación a PMU 3
-Siga
-LE INFORMO, EN ZONA SEGURA 3 CIERRAN:
Idelpacífico con 140 trabajadores.
- Recibido y enterado

-Coordinador de evacuación a PMU 4

-Siga
-LE INFORMO, EN ZONA SEGURA 4 CIERRAN:
Colegio ITPC con 785 estudiantes y 26 docentes
Escuela Misional Santa Teresita 1140 estudiantes y 42 docentes.
Colegio Santa Teresita con 947 estudiantes y 71 docentes.
Escuela Libertad con 135 estudiantes y 6 docentes.
Escuela Venecia con 172 estudiantes y 11 docentes.
DIAN con 12 trabajadores.
Comercializadora Gilmar con 26 trabajadores.
Alcaldía Municipal con 132 Trabajadores
Para un total de 2005 personas evacuadas.
Hay algunos heridos que fueron trasladados al MEC.
-Recibido y enterado
-Coordinador de evacuación a PMU 6
-Siga
-LE INFORMO, EN ZONA SEGURA 6 CIERRAN:
Colegio la Exportadora con 130 estudiantes y 06 docentes.
Para un total de 130 personas evacuadas.
Hay algunos heridos que fueron trasladados al MEC.
- Recibido y enterado
-Coordinador de evacuación a PMU 7
-Siga
-LE INFORMO, EN ZONA SEGURA 7 CIERRAN:
Ciudadela Tumac con 416 estudiantes y 13 docentes
Para un total de 416 personas evacuadas.
Hay algunos heridos que fueron trasladados al MEC.
- Recibido y enterado

MEC a PMU

A esta misma hora 9:20am. el coordinador de cada MEC reporta al
PMU correspondiente, los heridos que recibieron de la evacuación,
señalando las lesiones que presentan: Anexo cuadro reportes.
MEC a PMU 1 – Reporte de personas lesionadas
Nombre

Edad

Sex
o

Tipo de lesión

Prioridad

IE LA Cordialidad
trauma
cráneo
encefálico leve
Herida
moderada
altura fémur derecho
Raspaduras leves
Fractura de tibia y
peroné altura pierna
derecha
Fractura a la altura del
antebrazo izquierdo

IE Exporcol
Raspaduras leves
Fractura clavícula der.
Alteración nervios
Fractura cadera
Raspaduras leves

MEC a PMU 2 – Reporte de personas lesionadas
Nombre

Edad

Sexo

Tipo de lesión

Prioridad

Liceo Nal. Max Seidel
Trauma
cráneo
encefálico leve
Herida moderada altura
fémur derecho
Raspaduras leves
Fractura de tibia y
peroné altura pierna
derecha
Fractura cadera

MEC a PMU 3 – Hasta el momento no se han reportado ningún tipo
de heridos.

MEC a PMU 4 – Reporte de personas lesionadas
Nombre

Edad

Sexo

Tipo de lesión

Prioridad

Colegio ITPC
Trauma
cráneo
encefálico leve
Herida moderada altura
fémur derecho
Raspaduras leves
Fractura de tibia y
peroné altura pierna
derecha
Fractura cadera

Escuela Misional
Santa Teresita
Trauma
cráneo
encefálico leve
Herida moderada altura
fémur derecho
Raspaduras leves
Fractura de tibia y
peroné altura pierna
derecha
Fractura cadera

La Libertad
Trauma
cráneo
encefálico leve
Herida moderada altura
fémur derecho
Raspaduras leves
Fractura de tibia y
peroné altura pierna
derecha
Dolor de cabeza

Colegio
Teresita

Santa
raspaduras
raspaduras
raspaduras
raspaduras
raspaduras

Escuela Venecia
Trauma
cráneo
encefálico leve
Herida moderada altura
fémur derecho
Raspaduras leves
Fractura

de

tibia

y

peroné altura pierna
derecha
Dolor de cabeza

MEC a PMU 5 – Hasta el momento no se ha reportado ningún tipo
de heridos.

MEC a PMU 6 –
Nombre
Escuela Exportadora

Edad

Sexo

Tipo de lesión

Prioridad

Trauma psicológico
Dolor de cabeza
Raspaduras leves
Fractura de tibia y
peroné altura pierna
derecha
Fractura muñeca

MEC a PMU 7 –
Nombre
Esc. Ciudadela Túmac

Edad

Sexo

Tipo de lesión

Prioridad

Raspaduras
Inmovilidad brazo izq.
Quemaduras leves
Fractura de tibia y
peroné altura pierna
derecha
Fractura
peroné
izquierdo

9:22am.
Coordinadores de PMU y del COE

De los puestos de comunicaciones de cada PMU reportan por radio:
(Segundo reporte al COE)
-PMU 1 para COE, cambio.
-siga PMU (1)
-LE INFORMO, EN ZONA SEGURA 1 CIERRAN:
Colegio la Cordialidad con 110 estudiantes y 7 docentes.
Colegio Exporcol con 153 estudiantes y 10 docentes
Hotel Barranquilla con 22 personas entre trabajadores y turistas.
Sociedad Portuaria con 26 trabajadores.
Para un total de 328 personas evacuadas.
Hay algunos heridos que están siendo tratados en el MEC,
clasificados así:
No. heridos
1
1
3

Tipo de lesión
trauma cráneo encefálico leve
Herida moderada altura fémur derecho
Raspaduras leves

clasificación

1
1
1
1
1

Fractura de tibia y peroné altura pierna
derecha
Fractura a la altura del antebrazo
izquierdo
Fractura clavícula derecha.
Alteración nervios
Fractura cadera

-Recibido y enterado

-PMU 2 para COE, cambio.
-siga PMU (2)
-LE INFORMO, EN ZONA SEGURA 2 CIERRAN:
Colegio Naval con 105 estudiantes y 7 docentes.
Liceo Nacional Max Seidel con 1658 estudiantes y 60 docentes.
Para un total de 1763 personas evacuadas.

Hay algunos heridos que están siendo tratados en el MEC,
clasificados así:

No. heridos
1
1
1
1
1

Tipo de lesión
Trauma cráneo encefálico leve
Herida moderada altura fémur derecho
Raspaduras leves
Fractura de tibia y peroné altura pierna
derecha
Fractura cadera

clasificación

- Recibido y enterado

PMU 3 para COE, cambio.
-siga PMU (3)
-LE INFORMO, EN ZONA SEGURA 2 CIERRAN:
Idelpacífico con 140 trabajadores.
Hasta el momento no se han reportado ningún tipo de heridos.
- Recibido y enterado

-PMU 4 para COE, cambio.
-siga PMU (4)
-LE INFORMO, EN ZONA SEGURA 4 CIERRAN:
Colegio ITPC con 785 estudiantes y 26 docentes
Escuela Misional Santa Teresita 1140 estudiantes y 42 docentes.
Colegio Santa Teresita con 947 estudiantes y 71 docentes.
Escuela Libertad con 135 estudiantes y 6 docentes.
Escuela Venecia con 172 estudiantes y 11 docentes.
DIAN con 12 trabajadores.
Comercializadora Gilmar con 26 trabajadores.
Alcaldía Municipal con 132 Trabajadores
Para un total de 2005 personas evacuadas.
Hay algunos heridos que están siendo tratados en el MEC,
clasificados así:

No. heridos
4
4
8
4
2
2

Tipo de lesión
Trauma cráneo encefálico leve
Herida moderada altura fémur derecho
Raspaduras leves
Fractura de tibia y peroné altura pierna
derecha
Fractura cadera
Dolores de cabeza

clasificación

-Recibido y enterado

-PMU 5 para COE, cambio.
-siga PMU (5)
-LE INFORMO, Hasta el momento no ha llegado personal a esta
zona, se están trasladando a la zona 4:
-Recibido y enterado
-PMU 6 para COE, cambio.
-siga PMU (6)
-LE INFORMO, EN ZONA SEGURA 6 CIERRAN:
Colegio la Exportadora con 130 estudiantes y 06 docentes.
Para un total de 130 personas evacuadas.
Hay algunos heridos que están siendo tratados en el MEC,
clasificados así:
No. heridos
1
1
1
1
1

Tipo de lesión
Trauma psicológico
Dolor de cabeza
Raspaduras leves
Fractura de tibia y peroné altura pierna
derecha
Fractura muñeca

clasificación

- Recibido y enterado

-PMU 7 para COE, cambio.
-siga PMU (7)
-LE INFORMO, EN ZONA SEGURA 7 CIERRAN:
Ciudadela Tumac con 416 estudiantes y 13 docentes
Para un total de 416 personas evacuadas.
Hay algunos heridos que están siendo tratados en el MEC,
clasificados así:
No. heridos
1
1
1
1
1

Tipo de lesión
Raspaduras
Inmovilidad brazo izq.
Quemaduras leves
Fractura de tibia y peroné altura pierna
derecha
Fractura peroné izquierdo

clasificación

- Recibido y enterado

(Toda actividad debe quedar registrada en la bitácora)

9:25am
Llegada de la Primera ola
Responsable

Acciones

Instituciones en general y/o empresas

Las personas que no hayan llegado a las zonas seguras deben
detenerse. Inmediatamente los evaluadores procederán de manera
rápida a estimar el número de personas que no llegaron a las zonas
seguras. (Los integrantes de la DCC que colaboren en la
evacuación deben realizar la actividad del ‘’PARE’’).
Preparar formatos para evaluadores.
Esta actividad durará máximo 3 minutos. Luego de la cual, deberán
continuar el recorrido programado.
(Toda actividad debe quedar registrada en la bitácora)

9:30am.
Coordinadores de PMU (1 a 7) y del COE

De los puestos de comunicaciones de cada PMU reportan por radio:
-PMU (1 - 7) para COE, cambio.
-siga PMU (1 - 7)
Informo, La zona segura (1-7), no ha sido inundada por el impacto
de la ola; se han organizado grupos con los integrantes de los
organismos operativos, y grupos de evaluación de infraestructura,
que en este momento salen a cumplir sus actividades, hasta donde
la inundación lo permita. (Hacer formatos para evaluaciones de
infraestructura)
-recibido y enterado.
(Toda actividad debe quedar registrada en la bitácora)

9:35am.
Organismos operativos, infraestructura y MEC.

Después de realizar labores de búsqueda hasta donde la
inundación lo permitió, y una vez encontrado heridos clasificados
inicialmente por los organismos operativos, llegan a cada MEC,
donde revisan esa clasificación y el coordinador del MEC, procede a
hacer el registro respectivo, e informa al PMU.

Grupos de evaluación de infraestructura y PMU.

Después de realizar las labores de evaluación de infraestructura,
llegan a cada PMU, donde reportan al coordinador del PMU la
situación presentada, hasta donde la inundación lo permitió; quien
procede a hacer el registro respectivo.
(Toda actividad debe quedar registrada en la bitácora)

9:50am.
De los puestos de comunicaciones de cada PMU reportan por radio:
(Tercer comunicado a COE)
-PMU 1 para COE, cambio.
-siga PMU (1)
-LE INFORMO, EN ZONA SEGURA 1 LA SITUACIÓN ES LA
SIGUIENTE:
La ola impactó las edificaciones cercanas a la playa, ocasionando
la destrucción de las edificaciones aproximadamente hasta el sector
del Hotel San Marino. Se solicita urgentemente un grupo de
búsqueda y rescate especializado para iniciar la búsqueda y rescate
de posibles desaparecidos. Hasta el momento se reportan cinco
personas clasificadas en el MEC, así: 2 muertos (blancos), un
herido con lesiones inestables (rojo), dos pacientes estables
(amarillo).

-recibido y enterado.
-PMU 2 para COE, cambio.
-siga PMU (2)
-LE INFORMO, EN ZONA SEGURA 2 LA SITUACIÓN ES LA
SIGUIENTE:
El impacto de la ola, arrasó con el batallón y el colegio Liceo
Nacional Max Seidel, se presume que hay desaparecidos. El puente
del Morro se encuentra obstruido por caída de postes eléctricos.
Hasta el momento se reportan seis personas clasificadas en el
MEC, así: tres heridos con lesiones inestables (rojo), tres pacientes
estables (amarillo). Se solicita urgentemente un helicóptero para
trasladar los heridos a Pasto.
-recibido y enterado.

-PMU 3 para COE, cambio.
-siga PMU (3)
-LE INFORMO, EN ZONA SEGURA 3 LA SITUACIÓN ES LA
SIGUIENTE:
El sismo ocasionó la caída de algunos techos y muros, el impacto
de la ola, destruyó algunas viviendas cercanas al mar. Idelpacífico
se inundó. El puente del Morro presenta agrietamientos y
hundimientos en los accesos del lado sur. Hasta el momento se
reportan cuatro heridos, clasificados en el MEC, todos como
pacientes estables (amarillo).
-recibido y enterado.

-PMU 4 para COE, cambio.
-siga PMU (4)
-LE INFORMO, EN ZONA SEGURA 4 LA SITUACIÓN ES LA SIGUIENTE:

La mayoría de viviendas han quedado destruidas, por la gran
densidad poblacional del sector y la mala calidad en las
construcciones hay muchos damnificados. Por efectos del sismo y
la licuación, la zona lacustre quedó destruida. El edificio de la DIAN
colapsó totalmente. Las redes de acueducto han quedado
destruidas y no hay agua en el sector, se presentan caídas de
postes de energía. El tanque elevado del polideportivo está a punto
de colapsar. Se están presentando saqueos en el Sector de los
Bancos. Las construcciones aledañas a la alcaldía no sufrieron
ningún daño. El Hospital San Andrés de Tumaco colapsó, por lo
tanto necesitamos equipos y medicamentos para la adecuación de
un Hospital provisional en Malaria .Hasta el momento el MEC
reporta 1 Muerto (blancos), seis heridos graves (rojos) cuatro leves
(amarillos).
-recibido y enterado.

-PMU 5 para COE, cambio.
-siga PMU (5)
-LE INFORMO, EN ZONA SEGURA 5 LA SITUACIÓN ES LA
SIGUIENTE:
El sector se encuentra totalmente inundado y el agua sigue
subiendo, por lo cual se procederá el MEC y PMU hacia la esquina
de Malaria con calles del Comercio y Nueva Creación hasta el
Bucanero. Además debido a que la zona es muy pequeña, la gente
está evacuando hacia la zona 4. El MEC reporta cinco heridos leves
(amarillos).
-recibido y enterado.

-PMU 6 para COE, cambio.
-siga PMU (6)
-LE INFORMO, EN ZONA SEGURA 6 LA SITUACIÓN ES LA
SIGUIENTE:
Colapsaron dos viviendas por el sismo; los habitantes no sufrieron
muchos daños; solicitamos refuerzo de las autoridades porque hay
mucha confusión y se están presentando alteraciones de orden
público. El puente del Pindo está en buen estado; sin embargo los
accesos presentan hundimientos y agrietamientos, el tramo de
tubería de acueducto que pasa por él se averió. El MEC reportó
hasta el momento dos heridos leves (amarillos) y un muerto
(blanco), por causa de un paro cardíaco.
-recibido y enterado.

-PMU 7 para COE, cambio.
-siga PMU (7)
-LE INFORMO, EN ZONA SEGURA 7 LA SITUACIÓN ES LA
SIGUIENTE:
- La zona presenta inundaciones por el sector de las invasiones,
(Candamo y los Pinos). Esta zona es la menos afectada; el MEC
reportó heridos cinco heridos leves (tres verdes y dos amarillos).
-recibido y enterado.
(Toda actividad debe quedar registrada en la bitácora)

10:10am
COE

Recibidos los reportes de cada PMU, el COE los analiza se discute
la situación y solicita apoyo regional y nacional. (De acuerdo a las
necesidades, el coordinador del CLOPAD orientará el diálogo para
que los integrantes del COE, solucionen rápido los requerimientos
de cada PMU).
(Toda actividad debe quedar registrada en la bitácora)

10:25am.
COE Y PMU

- COE a PMU 1.
- PMU 1 : Adelante COE
- COE: Le informo que el personal especializado de avanzada,
llegará a la zona en 15 min. Mantenga controlada la situación
mientras llegan refuerzos. Informe inmediatamente la llegada del
personal.
- PMU: Enterado.
-COE: Cambio y fuera.
- COE a PMU 2.
- PMU 2 : Adelante COE
- COE: Se está coordinando el manejo de ayuda y el helicóptero
llegará en 20 min. a la zona para el traslado de los heridos críticos.
Ordene al coord. Del MEC, disponga todo para su traslado. Informe
inmediatamente llegue el transporte.
- PMU: Enterado.
-COE: Cambio y fuera.

- COE a PMU 3.
- PMU 3 : Adelante COE
- COE: Recomiendo seguir con las estabilizaciones de los heridos,
prepare el grupo de búsqueda y rescate para que inmediatamente
actúe cuando baje el agua. Informe cualquier novedad.
- PMU: Enterado.
-COE: Cambio y fuera.
- COE a PMU 4.
- PMU 4 : Adelante COE
- COE: Le informo que salen 50 efectivos del ejército para la zona,
con el fin de controlar la situación de orden público. La ayuda en
medicamentos y otros requerimientos que ustedes hacen, en este
momento va en camino; con los infantes disponibles organice la
evacuación de todas las personas cercanas al tanque elevado, y
acordone el área; prepare al grupo de infraestructura para una
evaluación posterior. Disponga que el personal del hospital y los
grupos operativos, inicien preparativos para la instalación de un
hospital de campaña, le informo se esta coordinando el envió de
elementos y medicamentos para tal fin.
- PMU: Enterado.
-COE: Cambio y fuera.
- COE a PMU 5.
- PMU 5 : Adelante COE
- COE: Esperen a que bajen las aguas para iniciar traslado hacia el
sitio acordado, oriente a la población para que no utilice esa zona y
se dirijan a la zona 4- centro.
- PMU: Enterado.
-COE: Cambio y fuera.

- COE a PMU 6.
- PMU 6 : Adelante COE
- COE: Continúe con la estabilización de los diferentes heridos. En
20 min. Llegará al área un contingente de la base de ECOPETROL.
Informe de su llegada.
- PMU: Enterado.
-COE: Cambio y fuera.
- COE a PMU 7.
- PMU 7 : Adelante COE
- COE: Siga controlando la situación, reorganice el grupo de
búsqueda y rescate, organice a la comunidad para que ayuden con
la evacuación urgente de los barrios de invasión, e informe
cualquier novedad.
- PMU: Enterado.
-COE: Cambio y fuera.
(Toda actividad debe quedar registrada en la bitácora)
10:50am.
CCCP - COE

Según reporte del OSSO y evaluación hecha por el CCCP, se
informa la regularidad en el comportamiento del océano y el
descenso en el nivel de las aguas.
(Toda actividad debe quedar registrada en la bitácora)

COE A JEFE DE PRENSA

Comunicado:
El alcalde informa a la comunidad que ha pasado el Tsunami y no
vendrán más olas, según reporte del OSSO y evaluación hecha por
el CCCP; por lo tanto sugiere su organización para que puedan
regresar a sus diferentes sitios. Solicita estar pendiente a los
reportes por radio por cualquier otro cambio a esta situación de
normalidad.
Gracias a la preparación de la comunidad, y al haber atendido la
alarma personal, las pérdidas humanas no son considerables,
según los reportes de los PMU de las diferentes zonas seguras de
la ciudad. Por favor mantener la calma, y en lo posible colaborar con
los grupos de búsqueda y rescate y
con las autoridades
competentes.
A partir de este momento, el Alcalde ordena la DESMOVILIZACIÓN.
Como ha pasado el peligro, a través de la banda marina se dispone
que las embarcaciones que están mar adentro, pueden dirigirse
ahora si hacia la costa y que sigan manteniendo comunicación con
otras embarcaciones.
(Toda actividad debe quedar registrada en la bitácora)

11:00am
COE – PMU

Del COE a los PMU (1 a 7) informan por radio:
-COE para PMU (1 A 7), cambio.
-siga COE.
-le informo, ha pasado el tsunami, según reporte científico, no
llegarán más olas; el nivel de las aguas está descendiendo. La
Alcaldía dispone la desmovilización en forma ordenada y calmada.
Informen cierre de actividades en sus sitios de trabajo.
-recibido y entendido.

11:05am.
PMU – Coordinadores de Evacuación

Cada PMU debe informar a los coordinadores de evacuación la
normalidad de la situación, y ordenar la desmovilización en una
forma ordenada y calmada.
Previo a la desmovilización, debe contarse nuevamente el personal
y pasar reporte a PMU.

11:10am.
Coordinador de evacuación de cada entidad a
PMU

-Coordinador de EVACUACION (de cada colegio) PARA PMU 1
-Recibido, siga.
-Informo, inicio evacuación:
Colegio la Cordialidad con 110 estudiantes y 7 docentes.
Colegio Exporcol con 153 estudiantes y 10 docentes
Hotel Barranquilla con 22 personas entre trabajadores y turistas.
Sociedad Portuaria con 26 trabajadores.
Para un total de 328 personas evacuadas.
-Recibido y entendido. Iníciela en forma calmada y segura.
Reporte novedades durante el desplazamiento y cierre en área de
reunión.
-Coordinador de EVACUACION (de cada colegio) PARA PMU 2
-Recibido, siga.
-Informo, inicio evacuación:
Colegio Naval con 105 estudiantes y 7 docentes.
Liceo Nacional Max Seidel con 1658 estudiantes y 60 docentes.
Para un total de 1763 personas evacuadas

-Recibido y entendido. Iníciela en forma calmada y segura.
Reporte novedades durante el desplazamiento y cierre en área de
reunión.
-Coordinador de EVACUACION (de cada colegio) PARA PMU 3
-Recibido, siga.
-Informo, inicio evacuación
Idelpacífico con 140 trabajadores.
-Recibido y entendido. Iníciela en forma calmada y segura.
Reporte novedades durante el desplazamiento y cierre en área de
reunión.
-Coordinador de EVACUACION (de cada colegio) PARA PMU 4
-Recibido, siga.
-Informo, inicio evacuación
Colegio ITPC con 785 estudiantes y 26 docentes
Escuela Misional Santa Teresita 1140 estudiantes y 42 docentes.
Colegio Santa Teresita con 947 estudiantes y 71 docentes.
Escuela Libertad con 135 estudiantes y 6 docentes.
Escuela Venecia con 172 estudiantes y 11 docentes.
DIAN con 12 trabajadores.
Comercializadora Gilmar con 26 trabajadores.
Alcaldía Municipal con 132 Trabajadores
Para un total de 2005 personas evacuadas.
-Recibido y entendido. Iníciela en forma calmada y segura.
Reporte novedades durante el desplazamiento y cierre en área de
reunión.
-Coordinador de EVACUACION (de cada colegio) PARA PMU 6
-Recibido, siga.
-Informo, inicio evacuación
Colegio la Exportadora con 130 estudiantes y 06 docentes.
Para un total de 130 personas evacuadas.
-Recibido y entendido. Iníciela en forma calmada y segura.
Reporte novedades durante el desplazamiento y cierre en área de
reunión.

-Coordinador de EVACUACION (de cada colegio) PARA PMU 7
-Recibido, siga.
-Informo, inicio evacuación
Ciudadela Tumac con 416 estudiantes y 13 docentes
Para un total de 416 personas evacuadas.
-Recibido y entendido. Iníciela en forma calmada y segura.
Reporte novedades durante el desplazamiento y cierre en área de
reunión.
(Toda actividad debe quedar registrada en la bitácora)

11:15am.
MEC a PMU

De cada uno de los MEC informará al PMU correspondiente la
situación de los pacientes:
Los heridos críticos se trasladan al hospital provisional, para que
sigan recibiendo atención médica, Los que tienen lesiones leves son
dados de alta. Informo además que se levanta el MEC.
El PMU autoriza el traslado y cierre del MEC. Dispone también que
una vez cierren en el hospital y en cada IPS o EPS sin novedad,

reporten al PMU.
(Toda actividad debe quedar registrada en la bitácora)
11:30am
Coordinadores de evacuación a PMU

Reportes de radio de Coordinadores de Evacuación. Cada una de la
Instituciones participantes, debe reportar al PMU correspondiente la
llegada a la sede, informando cualquier novedad. (Se utilizarán
para el ejercicio celulares).
-Coordinador de EVACUACIÓN la Cordialidad (son 17) PARA
PMU 1 (son 7), CAMBIO.
-SIGA Coordinador de EVACUACIÓN la Cordialidad (son 17).
-INFORMO CIERRE SIN NOVEDAD CON 110 estudiantes y 7
docentes, EN PUNTO DE REUNIÓN Y PARTIDA.
-RECIBIDO, ENTERADO Y MUCHAS GRACIAS.
(Este reporte debe realizarlo cada institución participante (17) al
PMU correspondiente).
(Toda actividad debe quedar registrada en la bitácora)

11:40am.
PMU (7) - COE

Una vez recibidos la totalidad de los reportes por parte de los
Coordinadores de evacuación y de los MEC, se informa al COE
quien hace los registros y autoriza levantar el PMU. (Para este
ejercicio se utilizarán celulares).
De PMU (1 a 7 ) a COE informan por radio:
-PMU (1 A 7) PARA COE, CAMBIO.
-SIGA PMU (1 ).
-LE INFORMO, HAN CERRADO EN SUS SEDES ASÍ:
Colegio la Cordialidad con 110 estudiantes y 7 docentes.
Colegio Exporcol con 153 estudiantes y 10 docentes
Hotel Barranquilla con 22 personas entre trabajadores y turistas.
Sociedad Portuaria con 26 trabajadores.
Para un total de 328 personas evacuadas.
-RECIBIDO Y ENTERADO.
-DE IGUAL FORMA, A PARTIR DE ESTA HORA SE LEVANTA
ESTE PMU, SE RECOGE MATERIAL Y PERSONAL.
-RECIBIDO Y AUTORIZADO.

-PMU (2) PARA COE, CAMBIO.
-SIGA PMU (2 ).
-LE INFORMO, HAN CERRADO EN SUS SEDES ASÍ:
Colegio Naval con 105 estudiantes y 7 docentes.
Liceo Nacional Max Seidel con 1658 estudiantes y 60 docentes.
-RECIBIDO Y ENTERADO.
-DE IGUAL FORMA, A PARTIR DE ESTA HORA SE LEVANTA
ESTE PMU, SE RECOGE MATERIAL Y PERSONAL.
-RECIBIDO Y AUTORIZADO.

-PMU (3) PARA COE, CAMBIO.
-SIGA PMU (3 ).
-LE INFORMO, HAN CERRADO EN SUS SEDES ASÍ:
Idelpacífico con 141 trabajadores.

-RECIBIDO Y ENTERADO.
-DE IGUAL FORMA, A PARTIR DE ESTA HORA SE LEVANTA
ESTE PMU, SE RECOGE MATERIAL Y PERSONAL.
-RECIBIDO Y AUTORIZADO.
-PMU (4) PARA COE, CAMBIO.
-SIGA PMU (4 ).
-LE INFORMO, HAN CERRADO EN SUS SEDES ASÍ:
Colegio ITPC con 785 estudiantes y 26 docentes
Escuela Misional Santa Teresita 1140 estudiantes y 42 docentes.
Colegio Santa Teresita con 947 estudiantes y 71 docentes.
Escuela Libertad con 135 estudiantes y 6 docentes.
Escuela Venecia con 172 estudiantes y 11 docentes.
DIAN con 12 trabajadores.
Comercializadora Gilmar con 26 trabajadores.
Alcaldía Municipal con 132 Trabajadores
-RECIBIDO Y ENTERADO.
-DE IGUAL FORMA, A PARTIR DE ESTA HORA SE LEVANTA
ESTE PMU, SE RECOGE MATERIAL Y PERSONAL.
-RECIBIDO Y AUTORIZADO.
-PMU (6) PARA COE, CAMBIO.
-SIGA PMU (6 ).
-LE INFORMO, HAN CERRADO EN SUS SEDES ASÍ:
Colegio la Exportadora con 130 estudiantes.
-RECIBIDO Y ENTERADO.
-DE IGUAL FORMA, A PARTIR DE ESTA HORA SE LEVANTA
ESTE PMU, SE RECOGE MATERIAL Y PERSONAL.
-RECIBIDO Y AUTORIZADO.

-PMU ( 7) PARA COE, CAMBIO.
-SIGA PMU (7 ).
-LE INFORMO, HAN CERRADO EN SUS SEDES ASÍ:
Ciudadela Tumac con 416 estudiantes
-RECIBIDO Y ENTERADO.
-DE IGUAL FORMA, A PARTIR DE ESTA HORA SE LEVANTA
ESTE PMU, SE RECOGE MATERIAL Y PERSONAL.
-RECIBIDO Y AUTORIZADO.

(Toda actividad debe quedar registrada en la bitácora).
11:45am.
JEFES
LOCALES
ORGANISMOS
DE
SOCORRO (DCC - CRC - CBVT- PONAL BAFIM - MEDICINA LEGAL - FISCALÍA) – COE

De cada uno de los organismos involucrados, una vez llegados a
sus sedes, informan al superior correspondiente lo siguiente:
-COE para O. DE SOCORRO, cambio.
-Recibido, siga.
-Le informo cerramos en sedes, embodegado material sin novedad.
-Recibido y enterado.

Secretaría de Tránsito, PONAL, BAFLIM,
Aeronáutica Civil, Capitanía de Puerto:
Guardacostas

Las autoridades competentes levantan el dispositivo, revisan
material y personal.
-COE para Secretaría de Tránsito, PONAL, BAFLIM, Aeronáutica
Civil, Capitanía de Puerto: Guardacostas, Cambio.
-Recibido, siga.
-A partir de ahora se dispone apertura de vías y tránsito normal,

cambio.
-Recibido y enterado.
(Toda actividad debe quedar registrada en la bitácora)
11:50am
Secretaría de Tránsito, PONAL, BAFLIM,
Aeronáutica Civil, Capitanía de Puerto:
Guardacostas

Una vez terminada su actividad en las calles, sin novedad alguna,
deben dirigirse a cada una de sus sedes y se hace reporte al COE:
Reporte por radio:
-COE para Tránsito, PONAL, BAFIM, Aeronáutica
Capitanía de Puerto: Guardacostas, Cambio.
-Recibido, siga.
-Le informo, cierre en sedes sin novedad, cambio.
-Recibido, enterado y muchas gracias.

Civil,

(Toda actividad debe quedar registrada en la bitácora)
11:55am.
ALCALDÍA - COORDINADOR CLOPAD INTEGRANTES CLOPAD

Todos deben conocer el cierre de la emergencia y el regreso a la
normalidad.
El Alcalde informa a los integrantes del CLOPAD, que se levanta
este COE.
A partir de este momento pueden regresar a cada una de sus
labores.
Se Informa a todos los integrantes, la reunión de evaluación para el
día 1 de abril de 2005 a las 02:00 horas, en la Alcaldía.

ASÍ QUEDA CERRADO EL EJERCICIO DE PRE- SIMULACRO.
Siempre deberá realizarse una evaluación del ejercicio, destacando
los aspectos positivos, los que se deben mejorar y recomendar los
ajustes al PLEC para futuros ejercicios de prueba.
(Toda Actividad Debe Quedar Registrada En La Bitácora).

12:00m.
Alcaldía: Coordinador general del CLOPAD

Comunicado de prensa:
Se informa por medios de comunicación masiva, el cierre del
ejercicio; se agradece además a toda la comunidad, especialmente
a la instituciones educativas y empresas participantes, su
colaboración y participación en la CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
de este día. Sugerimos el fortalecimiento de esta socialización con
la continuación del proceso en cada una de las instituciones,
colegios y gremios de Tumaco.
Esperamos también su colaboración para el ejercicio del
SIMULACRO, a realizarse el 29 de Abril de 2005.

