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1. OBJETIVO.  
 
Brindar atención inmediata a las personas cuando se produzcan emergencias por inminencias naturales u 
originadas por el hombre, en coordinación con las instituciones y organismos de socorro, desde sus 
capacidades y compromisos. 
 
 
2. PROCESO Y ALCANCE.  
 
Inicia con la identificación de la necesidad o atendiendo una solicitud por parte de un integrante de la 
comunidad o autoridad con relación a la atención eventual de una emergencia y finaliza con la conservación de 
los registros generados por la prestación del servicio.  
 

 

3. RESPONSABLES.  
 

Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano y el Jefe de la Unidad Municipal de Gestión de Riesgos y 
Desastres U.M.G.R.D. 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  

 

 Amenaza: Peligro latente que representa la probable manifestación de un fenómeno físico de origen 

natural, socio-natural o antropogénico, que se anticipa, puede producir efectos adversos en las personas, 
la producción, la infraestructura y los bienes y servicios. Es un factor de riesgo físico externo a un elemento 
o grupo de elementos sociales expuestos, que se expresa como la probabilidad de que un fenómeno se 
presente con una cierta intensidad, en un sitio específico y dentro de un período de tiempo definido. 
 

 Análisis de riesgo: En su forma más simple, es el postulado de que el riesgo resulta de relacionar la 
amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y 
consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios fenómenos peligrosos en un 
territorio y con referencia a grupos o unidades sociales y económicas particulares. Cambios en uno o más 
de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, es decir, el total de pérdidas esperadas y las 
consecuencias en un área determinada. 

 

 Antrópico o antropogénico: De origen humano o de las actividades del hombre, incluidas las 

tecnológicas.  
 

 Bienes y servicios: Son aquellas cosas tangibles e intangibles, de valor económico, que reportan 

beneficio a quienes las poseen o usufructúan y que permiten la vida individual y en comunidad.  
 

 Capacidad: Combinación de todos los atributos y recursos de la comunidad u organización que pueden 
dirigirse positivamente hacia la gestión de riesgo.  
 

 Desastre: Situación o proceso social que se desencadena como resultado de la manifestación de un 
fenómeno de origen natural, socio-natural o antrópico que, al encontrar condiciones propicias de 
vulnerabilidad en una población y en su estructura productiva e infraestructura, causa alteraciones 
intensas, graves y extendidas en las condiciones normales de funcionamiento del país, región, zona o 
comunidad afectada, las cuales no pueden ser enfrentadas o resueltas de manera autónoma utilizando los 
recursos disponibles a la unidad social directamente afectada. Estas alteraciones están representadas de 
forma diversa y diferenciada, entre otras cosas, por la pérdida de vida y salud de la población; la 
destrucción, pérdida o inutilización total o parcial de bienes de la colectividad y de los individuos, así como 
daños severos en el ambiente, requiriendo de una respuesta inmediata de las autoridades y de la 
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población para atender a los afectados y restablecer umbrales aceptables de bienestar y oportunidades de 
vida.  

 

 Efectos o impactos (económicos y sociales) directos: Aquellos que mantienen relación de causalidad 
directa e inmediata con la ocurrencia de un fenómeno físico, representados usualmente por el impacto en 
las infraestructuras, sistemas productivos, bienes y acervos, servicios y ambiente, o por el impacto 
inmediato en las actividades sociales y económicas.  
 

 Elementos expuestos: Es el contexto social y material representado por las personas y por los recursos, 
producción, infraestructura, bienes y servicios, que pueden ser afectados directamente por un fenómeno 
físico.  
 

 Emergencia: Estado directamente relacionado con la ocurrencia de un fenómeno físico peligroso o por la 
inminencia del mismo, que requiere de una reacción inmediata y exige la atención de las instituciones del 
estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. Cuando es inminente el evento, puede 
presentarse confusión, desorden, incertidumbre y desorientación entre la población. La fase inmediata 
después del impacto es caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones 
normales de funcionamiento u operación de una comunidad, zona o región y las condiciones mínimas 
necesarias para la supervivencia y funcionamiento de la unidad social afectada no se satisfacen. 
Constituye una fase o componente de una condición de desastre, pero no es, per se, una noción sustitutiva 
de desastre. Puede haber condiciones de emergencia sin un desastre. 

 

 Deslizamiento: Es el movimiento del suelo, generalmente por acción de una falla o debilidad del terreno y 

se puede presentar de dos formas: 
 
Deslizamiento rotacional: (hundimientos). Son los desplazamientos de suelos o rocas landas a lo largo 
de una depresión del terreno. 
 
Deslizamiento translacional: Consiste en movimientos de capas delgadas de suelo o rocas fracturadas a 
lo largo de superficies con poca inclinación. 
 

 Incendio: Fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales inflamables son consumidos en 

forma incontrolada por el fuego, generando pérdidas en vidas y/o bienes. Los incendios se pueden 

clasificar en cinco grandes grupos según el material involucrado en éste: 

 Clase a: En materiales sólidos comunes, como madera, textiles, papel, hule y similares. 

 Clase b: En líquidos combustibles e inflamables y gases, como: aceites, gasolina, pinturas, lacas, 

grasas, disolventes y otros líquidos inflamables. 

 Clase c: En equipos eléctricos de baja tensión con riesgo de electrocución. Fuego en alambres, cajas 

de fusibles, equipaje eléctrico y otros. 

 Clase d: En metales combustibles y en compuestos químicos reactivos, que requieren de agentes 

extintores especiales. 

 Clase e: Incendio en la cobertura vegetal: es el fuego que se extiende sin control sobre el material 

vegetal en cualquier estado de desarrollo o de sucesión (por ejemplo, rastrojos, matorrales, 

sabanas, pastizales, páramos, cultivos y plantaciones forestales). Se da cuando ocurren en el 

mismo sitio y al mismo tiempo los siguientes componentes: calor, oxígeno (aire) y combustible 

(material vegetal); si alguno de los tres componentes falta, el fuego no se produce, o si se 

elimina alguno de ellos, el fuego cesa. 

Los incendios en la cobertura vegetal son causados por el hombre o por la naturaleza misma. En cuanto a 
los causados por la naturaleza, las variables climáticas y meteorológicas inciden notoriamente en ellos y 
existen fenómenos que pueden intensificar las temporadas de incendios. 
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 Inundación: Es un evento natural y recurrente que se produce en las corrientes de agua, como resultado 

de lluvias intensas o continuas que, al sobrepasar la capacidad de retención del suelo y de los cauces, 
desbordan e inundan llanuras de inundación, en general, aquellos terrenos aledaños a los cursos de agua. 
Las inundaciones se pueden dividir de acuerdo con el régimen de los cauces en: lenta o de tipo aluvial, 
súbita o de tipo torrencial y encharcamiento. 
 

 Avalancha: Movimiento en masa que se desplaza bruscamente por las laderas de una montaña, 
arrastrando gran cantidad de material rocoso, escombros de diferentes tamaños e incluso arbustos y 
árboles; el principal agente es la gravedad. Las avalanchas pueden variar desde un pequeño e inofensivo 
flujo superficial hasta una gigantesca masa destructiva y letal que puede alcanzar grandes dimensiones.  

 

 Atentado: Acción antrópica generada por el hombre. 
 

 Escenarios de riesgo: Un análisis presentado en forma escrita, cartográfica o diagramada, utilizando 
técnicas cuantitativas y cualitativas, y basado en métodos participativos, de las dimensiones del riesgo que 
afecta a territorios y grupos sociales determinados. Significa una consideración pormenorizada de las 
amenazas y vulnerabilidades, y como metodología ofrece una base para la toma de decisiones sobre la 
intervención en reducción, previsión y control de riesgo. En su acepción más reciente, implica también un 
paralelo entendimiento de los procesos sociales causales del riesgo y de los actores sociales que 
contribuyen a las condiciones de riesgo existentes. Con esto se supera la simple estimación de diferentes 
escenarios de consecuencias o efectos potenciales en un área geográfica que tipifica la noción más 
tradicional de escenarios en que los efectos o impactos económicos se registran sin noción de 
causalidades.  
 

 Evaluación de la amenaza: Es el proceso mediante el cual se determina la posibilidad de que un 
fenómeno físico se manifieste, con un determinado grado de severidad, durante un período de tiempo 
definido y en un área determinada. Representa la recurrencia estimada y la ubicación geográfica de 
eventos probables. 

 

 Evaluación de la vulnerabilidad: Proceso mediante el cual se determina el grado de susceptibilidad y 

predisposición al daño o pérdida de un elemento o grupo de elementos económicos, sociales y humanos 
expuestos ante una amenaza particular y los factores y contextos que pueden impedir o dificultar de 
manera importante la recuperación, rehabilitación y reconstrucción con los recursos disponibles en la 
unidad social afectada.  

 

 Evento: Suceso natural, socio-natural o antrópico que se describe en términos de sus características, su 
severidad, ubicación y área de influencia. Es la materialización en el tiempo y el espacio de una amenaza. 
Es importante diferenciar entre un fenómeno potencial o latente que constituye una amenaza, y el 
fenómeno mismo, una vez que éste se presenta.  

 

 Intensidad: Medida cuantitativa y cualitativa de la severidad de un fenómeno en un sitio específico.  
 

 Gestión de riesgos o, de forma más explícita, la gestión de la reducción, previsión y control del 
riesgo de desastre: Un proceso social complejo, cuyo fin último es la reducción o la previsión y control 
permanente del riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia con, e integrada al logro de pautas de 
desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles. En principio, admite distintos niveles de 
intervención que van desde lo global, integral, lo sectorial y lo macro-territorial hasta lo local, lo comunitario 
y lo familiar. Además, requiere de la existencia de sistemas o estructuras organizacionales e institucionales 
que representan estos niveles y que reúnen bajo modalidades de coordinación establecidas y con roles 
diferenciados acordados, aquellas instancias colectivas de representación social de los diferentes actores e 
intereses que juegan un papel en la construcción de riesgo y en su reducción, previsión y control.  
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 Líneas (redes) vitales: Infraestructura básica o esencial. Energía: presas, subestaciones, líneas de fluido 

eléctrico, plantas de almacenamiento de combustibles, oleoductos, gasoductos. Transporte: redes viales, 
puentes, terminales de transporte, aeropuertos, puertos fluviales y marítimos. Agua: plantas de tratamiento, 
acueductos, alcantarillados, canales de irrigación y conducción. Comunicaciones: redes y plantas 
telefónicas, estaciones de radio y televisión, oficinas de correo e información pública.  

 

 Mitigación (reducción) de riesgos de desastre: Ejecución de medidas de intervención dirigidas a reducir 
o disminuir el riesgo existente. La mitigación asume que en muchas circunstancias no es posible, ni 
factible, controlar totalmente el riesgo existente; es decir, que en muchos casos no es posible impedir o 
evitar totalmente los daños y sus consecuencias, sino más bien reducirlos a niveles aceptables y factibles. 
La mitigación de riegos de desastre puede operar en el contexto de la reducción o eliminación de riesgos 
existentes, o aceptar estos riesgos y, a través de los preparativos, los sistemas de alerta, etc., buscar 
disminuir las pérdidas y daños que ocurrirían con la incidencia de un fenómeno peligroso. Así, las medidas 
de mitigación o reducción que se adoptan en forma anticipada a la manifestación de un fenómeno físico 
tienen el fin de: a) evitar que se presente un fenómeno peligroso, reducir su peligrosidad o evitar la 
exposición de los elementos ante el mismo; b) disminuir sus efectos sobre la población, la infraestructura, 
los bienes y servicios, reduciendo la vulnerabilidad que exhiben.  
 

 Participación social: El proceso a través del cual los sujetos del desarrollo y del riesgo toman parte activa 
y decisiva en la toma de decisiones y actividades que se diseñan para mejorar sus condiciones sociales de 
vida y para reducir o prever el riesgo. La participación es la base sobre la cual se fortalecen los niveles de 
empoderamiento de las organizaciones sociales e individuos y se fomenta el desarrollo del capital social.  

 

 Pérdida material: Se relaciona con la merma o destrucción del patrimonio material (bienes de capital, 

medios de producción, medio de trabajo, infraestructura, etc.) Y ambiental de una sociedad. El monto de 
pérdidas asociados con un desastre, no necesariamente tiene que reflejarse en variables agregadas de 
tipo macroeconómico, ya que su impacto puede ser en pequeña escala.  

 

 Plan de emergencias: Definición de funciones, responsabilidades y procedimientos generales de reacción 
y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de actividades operativas y simulación para la 
capacitación, con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad 
tan pronto como sea posible después de que se presente un fenómeno peligroso.  

 

 Preparación: Medidas cuyo objetivo es organizar y facilitar los operativos para el efectivo y oportuno aviso, 
salvamento y rehabilitación de la población y la economía en caso de desastre. La preparación se lleva a 
cabo mediante la organización y planificación de las acciones de alerta, evacuación, búsqueda, rescate, 
socorro y asistencia que deberán realizarse en caso de emergencia.  

 

 Prevención de riesgos: Medidas y acciones dispuestas con anticipación que buscan prevenir nuevos 
riesgos o impedir que aparezcan. Significa trabajar en torno a amenazas y vulnerabilidades probables. 
Visto de esta manera, la prevención de riesgos se refiere a la gestión prospectiva del riesgo, mientras que 
la mitigación o reducción de riesgos se refiere a la gestión correctiva. Dado que la prevención absoluta rara 
vez es posible, la prevención tiene una connotación semi-utópica y debe ser vista a la luz de 
consideraciones sobre el riesgo aceptable, el cual es socialmente determinado en sus niveles.  

 

 Resiliencia: Capacidad de un ecosistema, sociedad o comunidad de absorber un impacto negativo o de 
recuperarse una vez haya sido afectada por un fenómeno físico.  

 

 Respuesta: Etapa de la atención que corresponde a la ejecución de las acciones previstas en la etapa de 
preparación y que, en algunos casos, ya han sido antecedidas por actividades de alistamiento y 
movilización, motivadas por la declaración de diferentes estados de alerta. 
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 Riesgo cotidiano o social: Hace referencia a un conjunto de condiciones sociales de vida de la población 

que, a la vez, constituyen facetas o características (aunque no exclusivas) de la pobreza, el subdesarrollo y 
la inseguridad humana, estructural, limitan o ponen en peligro el desarrollo humano sostenible. Ejemplos 
de esto se encuentran en la insalubridad y morbilidad, la desnutrición, la falta de empleo e ingresos, la 
violencia social y familiar y la drogadicción y el alcoholismo, entre otras.  

 

 Riesgo de desastre: Es la probabilidad de que se presente un nivel de consecuencias económicas y 
sociales adversas en un sitio particular y durante un tiempo definido que exceden niveles aceptables, a tal 
grado que la sociedad o un componente de la sociedad afectada encuentre severamente interrumpido su 
funcionamiento rutinario, y no pueda recuperarse de forma autónoma, requiriendo de ayuda y asistencia 
externa.  

 

 Sistema de gestión de riesgos: Estructura abierta, lógica, dinámica y funcional de instituciones y 
organizaciones, y su conjunto de orientaciones, normas, recursos, programas, actividades de carácter 
técnico-científico, de planificación y de participación de la comunidad, cuyo objetivo es la incorporación de 
las prácticas y procesos de la gestión de riesgos en la cultura y en el desarrollo económico y social de las 
comunidades.  

 

 Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza. 
Corresponde a la predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una 
comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se manifieste un fenómeno 
peligroso de origen natural, socio natural o antrópico. Representa también las condiciones que imposibilitan 
o dificultan la recuperación autónoma posterior. Las diferencias de vulnerabilidad del contexto social y 
material expuesto ante un fenómeno peligroso determinan el carácter selectivo de la severidad de sus 
efectos. 

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 De acuerdo a la situación de emergencia presentada se coordinará con el organismo de socorro 
correspondiente para la atención inmediata. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel y eficiencia 
administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 
 

6. CONTENIDO.  
 

No ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Identificar la Necesidad: Identifica la necesidad o atiende una 
solicitud por parte de un integrante de la comunidad o autoridad 
con relación a la atención eventual de una emergencia y 
procede a diligenciar el formato de Registro de Solicitudes. 

Jefe de 
U.M.G.R.D 

F-TS-14 
Registro y Control 

de Solicitudes 
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No ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

2. 

Visitar el sitio de la Emergencia: Se desplaza hasta el sitio 
donde se ha presentado la emergencia. 
 
Realizar Inspección del área afectada: Realiza una inspección 
del área afectada, diligencia el informe de atención de eventos, 
asegura la toma de registros fotográficos y realiza las 
recomendaciones que sean necesarias. 
 
Evaluar la Situación: Evalúa la situación para determinar la 
necesidad de activar la Cadena de Llamadas del Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo. 

a) Si no es necesario, le reporta la emergencia a la dependencia 
competente para que se haga cargo de la situación. 
b) Si es necesario, Activa la cadena de llamadas según las 
directrices establecidas 

Jefe de 
 UMGRD 

F-DS-07 

Informe de Atención 
de Eventos 

 
F-DS-24 

Seguimiento a 
escenarios de riesgo 

 
F-DS-25 

Concepto técnico 
 

Fichas de planes 
comunitarios (ÁREA 
METROPOLITANA) 

 

3. 

Verificar la capacidad para la prestación del servicio: 
Verifica la capacidad para prestar la atención. 
 

2) Si el municipio tiene la capacidad, responde con sus 
dependencias según EMRE. 

 
b) Si la emergencia sobrepasa la capacidad de respuesta, se 
debe solicitar apoyo a los organismos metropolitanos y 
departamentales. 
Activar cadena de llamadas MUNICIPAL 

Jefe de  
UMGRD 

Información sobre 
daños y 

necesidades 
(UNGRD FR-1703-

SMD-09 V1) 
 

Fichas de 

emergencias y 

desastres (DAPARD 

FO-M2-P7-014) 

 

F-DS-26  

Inventario Municipal 

de Vivienda 

4. 

Coordinar las acciones de atención Inmediata: En conjunto 
con el profesional del U.M.G.R.D se encarga de coordinar las 
acciones tendientes a la atención inmediata de los afectados 
(Reubicación, dotación, distribución de alimentos y demás 
elementos que se requieran). 

Nota: En el caso de que el Apoyo a ser entregado le competa a 
la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, se aplica el 
procedimiento de Apoyo Social, dejando evidencia de su 
entrega. 

Secretario de 
Gobierno 

F-DS-09 

Acta de Entrega de 

ayuda humanitaria  

 

Planilla entrega de 

ayudas humanitarias 

de emergencia a los 

damnificados  

(DAPARD FO-M2-

P7-019 V1) 

5. 

Realizar Censo poblacional y Recolectar Información: En 
conjunto con el profesional del U.M.G.R.D verifica que la 
recolección de la información sea precisa (Censo de población, 
toma de fotografías que sirvan como evidencia para la 
presentación del informe): 

Secretario de 
Gobierno 

Evaluación de daños 
y análisis de 
necesidades 

UNGRD EDAN  
 

Registro de 
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No ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

damnificados y 
afectaciones  

DAPARD FO-M2-
P7-015 V1 

 
 

F-DS-23 Censo 

poblacional 

UMGRD 

6. 

Convocar al Consejo Municipal de Gestión Del Riesgo: Se 
convoca a reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, 
presenta los informes a sus integrantes para coordinar las 
acciones tendientes a la atención de los afectados teniendo en 
cuenta las directrices del proceso de Apoyo Social y asegurando 
la toma de registros respectivos del apoyo entregado. 

Consejo 
Municipal de 
Gestión Del 

Riesgo 

F-DE-05 

Acta de Reunión 

 

F-DE-01 Registro de 

asistencia 

 

Decreto 

 

F-DS-10 Notificación 

de ayuda económica 

humanitaria 

 

Plan de Acción para 

la recuperación 

(DAPARD) 

7. 

Realizar seguimiento a las emergencias y 
recomendaciones: En conjunto con el profesional del 
U.M.G.R.D realizan seguimiento a las recomendaciones dadas y 
continúa con el procedimiento. 
Si las recomendaciones no se cumplieron, gestiona la atención 
de los afectados y sus efectos. 

Consejo 
Municipal de 
Gestión Del 

Riesgo 

Comunicaciones 
internas y externas 

 
Resolución 

 
Acta de Entrega 

Obra de Mitigación 
Realizada 

 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

 
F-DE-01 

Registro de 

asistencia interno 

 

F-DE-02  

Registro de 

asistencia externo 
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No ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

8. 

Realizar Asesoría: Iniciar el acompañamiento para la asesoría 

en articulación de la gestión del riesgo en las edificaciones 

indispensables, empresas públicas y privadas, ya que es un 

deber salvar responsabilidad a través de la formulación del 

PIGER en cumplimiento de la ley 1523 de abril 10 de 2012 y del 

decreto 2157 de diciembre 20 de 2017. 

 

Jefe de 
U.M.G.R.D 

F-DS-27 

 Gestión de riesgo 
PIGER. 

 
(PLAN 

INSTITUCIONAL DE 
GESTIÓN DEL 

RIESGO) 

9. 
 

Realizar seguimiento a la Ejecución del Procedimiento: 
Verifica las actividades del proceso, identifica oportunidades de 
mejoramiento, las documenta, aplica las acciones de 
mejoramiento necesarias y verifica su eficacia 

Secretario de 
Despacho 

Jefe de 
U.M.G.R.D 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
Documentos y registro para atención de Desastres de la Gobernación de Antioquia – DAPARD Y UNGRD 
 
 
8.  CONTROL DE CAMBIOS. 
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN FINAL 

Sin Datos 00 

Inclusión de formatos específicos como el F-AM-014 y 

modificación del F-SB-022, así como detallamiento en los 

pasos en los que participa el Comité Local de Emergencias. 

01 

Sin Datos 01 

Cambio de la denominación del Coordinador del CLOPAD 

por profesional U.M.G.R.D, como responsable del proceso, 

cambios en la redacción de las actividades 2ª), 7 y 8B). 

Cambio de la denominación del Comité Local de Emergencia 

por Consejo Municipal de Gestión del Riesgo en las 

actividades 5 y 6. Inclusión del Comandante Cuerpo 

Bomberos, Secretario de Obras Públicas, el Comandante de 

Policía o su delegado como integrantes del Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo, se suprimen los formatos 

F-SB-011, F-SB-023, F-FB-022 y formato Red Seguros. 

02 

Sin Datos 02 

Debido a una actualización General del SGC y la 

modernización administrativa, en la cual se da la integración 

de los sistemas de gestión y la  aplicación de nuevas 

03 
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políticas administrativas, se cambió la estructura y  contenido 

de este procedimiento. 

30/10/2017 03 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

04 

06/11/2019 04 
Se incluyen los formatos relacionados y se simplifica el 
proceso, se incluyen los anexos, los documentos de 
referencia  y el Control de la información Documentada 

05 

04/05/2020 05 

Se incluye los formatos relacionados F-DS-23 en la actividad 
5 y el F-DS-24 en la actividad 2 

F-DS-25 Concepto técnico en la actividad 2 

F-DS-26 Inventario Municipal de Vivienda en la actividad 3 
 

06 

01/09/2020 06 
Se ingresa en la actividad N. 2 Fichas de planes 
comunitarios (ÁREA METROPOLITANA) 
 

07 

01/09/2020 07 
Se ingresa actividad N. 8 Registrar asesoría y F-DS-27 
Gestión de riesgo PIGER. 
 

08 

 
 

9. ANEXOS 
 
F-TS-14 Registro y Control de Solicitudes 

F-DS-07 Informe de Atención de Eventos 

F-DS-09 Acta de Entrega de ayuda humanitaria  

F-DE-05 Acta de Reunión 

F-DS-10 Notificación de ayuda económica humanitaria 

F-DE-01 Registro de asistencia interno 

F-DE-02 Registro de asistencia externo 

F-DE-04 Matriz de riesgos 

F-EM-05 Plan de Mejoramiento 

F-DS-23 Censo Poblacional  

F-DS-24 Seguimiento a escenarios de riesgos 

F-DS-25 Concepto técnico 


