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FORMATO BASICO DE IDENTIFICACION DE HOJA DE VIDA DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

Entidad: Alcaldía de Sabaneta 
Dependencia: Secretaría de Gobierno y desarrollo de ciudad 

 

1. Definición Trámite X Servicio  

2. Nombre  
Atención y prevención a emergencias (naturales, tecnológicos o 

antrópico) en Sabaneta. 

3. Descripción 

Facilitar a los habitantes del Municipio de Sabaneta el suministro 

de ayudas (Organismos de rescate, salud, seguridad, alimentación) 

ante la ocurrencia un desastre natural, Antrópico, tecnológico 

(incendio, inundación, deslizamiento o terremoto etc.). 

4. ¿A quién está dirigido? Personas  jurídicas  - Personas Naturales 

5. ¿Dónde se puede 
realizar? 

Secretaría de Gobierno y desarrollo de ciudad 

Carrera.45 No.68Sur-61   

Teléfono: 288 01 73 

6. ¿Está disponible en medios 
electrónicos? 

No 
disponible                   

X Parcialmente 
 

Totalmente 
 

7. ¿Cuándo se puede realizar? 
De lunes a jueves en el horario de 8:00 a.m. a 12.00 pm y de 

2:00 a 6:00 pm y viernes hasta las 5:00 p.m. 

8. Requisitos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del tramite 

1. Acreditar que la emergencia ocurrida fue en jurisdicción del 

Municipio de Sabaneta. 

2. Especificar sitio y tipo de desastre ocurrido. 

9. Documentos exigidos al 
ciudadano para la 
realización del tramite 

 

10. Pasos que debe seguir el  
ciudadano para la 
realización del tramite 

1. Reportar telefónicamente a los bomberos el sitio y tipo de 

situación de emergencia que se está presentando, a través de 

la línea 2880173. 

11. Pasos que sigue el trámite al 
interior de la entidad. 

1. Recibir la solicitud. 

2. Enviar el personal encargado de atender la emergencia. 

       11. 
Respuesta  

Forma o canal utilizado para 
la respuesta 

 

Tiempo para la respuesta al 
ciudadano 

10 - min 

¿En qué consiste el resultado 
final del trámite? 

Atención a Emergencias 

Dependencia que resuelve el 
tramite 

CLOPAD (Comité Local de la Atención y Prevención 

de Desastres). 

Cargo quien resuelve el tramite Profesional administrativo 
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12.  ¿Puede el ciudadano  
hacer seguimiento al 
trámite? 

SI X NO  
¿De qué 
manera? 

Oficinas de la Secretaría 

Gobierno y Desarrollo 

Ciudadano o por medio de 

las líneas de atención 

2880173 

13. Marco normativo y 
regulatorio 

 

14. Observaciones especiales  

15. Relaciones con otros 
tramites 

 

16. Estadísticas 
Costo entidad  

Recaudo anual  

17. El tramite está identificado en el 
manual de procesos y procedimientos? 

SI X NO  

 


