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1. OBJETIVO.  
 
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control con el fin de generar la previsión, la 
reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en los diferentes sectores 
del Municipio.  
 
 
2. ALCANCE.  
 
Inicia con la identificación de la necesidad o atención a una solicitud por parte de un integrante de 
la comunidad para inspeccionar cauces de quebradas, viviendas, vías, riesgos tecnológicos y 
antrópicos; de la zona urbana o rural considerados en alto riesgo y finaliza con la evaluación de las 
actividades y la toma de acciones pertinentes. 
 
 
3. RESPONSABLES.  
 
Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano y el Jefe de la 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.  

 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. 

 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.  

 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 
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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.  

 Fenómeno (evento) peligroso: 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. 

 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.  

 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. 
 

 Ante los riesgos detectados en las actividades de inspección, vigilancia y control, se enviarán 
los reportes e informes correspondientes a las dependencias competentes para que realicen 
la intervención pertinente. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 
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6. CONTENIDO.  

 

No ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA
/ REGISTROS 

1. 

Identificar la necesidad o atiende una solicitud por parte de un 
integrante de la comunidad para inspeccionar cauces de 
quebradas, viviendas de la zona urbana o rural o 
Establecimientos Abiertos al Público considerados en alto 
riesgo, y diligencia el formato de Registro de Solicitudes, F-AM-
014. 

Jefe de U.M.G.R.D 
F-TS-14 

Registro y Control 
de solicitudes 

2. 

Verificar la capacidad, la competencia territorial y el 
cumplimiento de los requisitos: 
 
a) Si decide no prestar el servicio, le informa al solicitante la 

decisión tomada o lo remite a la autoridad competente, y 
finaliza el procedimiento 
 

b) Si decide prestar el servicio, continúa con el 
procedimiento. 

Jefe de U.M.G.R.D 
F-TS-14 

Registro y Control 
de solicitudes  

3. 

 
Evaluar la necesidad de realizar la inspección en conjunto con 
algún funcionario de otra dependencia: 
 
a) Si es necesario, contacta al funcionario de la dependencia 

respectiva, programa las visitas de inspección y continúa 
con el paso 4. 
 

b) Si no es necesario, programa las visita de inspección y 
continúa con el procedimiento 

Jefe de U.M.G.R.D Agenda 

4. 

Jefe  DE U.M.G.R.D: Según la fecha programada se dirige 
junto con el (los) funcionarios al sitio de visita, efectúan la 
inspección,  y de ser necesario, realizan la toma de fotos, las 
observaciones a los requerimientos presentados o brindan 
recomendaciones a las personas afectadas, aseguran el 
registro de la constancia de la visita y de ser necesario 
elaboran el informe respectivo. 

Jefe de U.M.G.R.D  

Fotos 
 

Informe 
 

F-JC-03 
Contrato de 

Servicios 

5. 

Jefe  DE U.M.G.R.D: Efectúa Seguimiento y Análisis a la 
Inspección de Vigilancia y Control realizada durante el periodo 
a los cauces de quebradas, viviendas de la zona urbana o rural 
presenta el respectivo informe al secretario de Gobierno y de 
ser necesario con copia a las dependencias involucradas. 

Jefe de U.M.G.R.D Informe 

6. 

Registrar las oportunidades de mejoramiento de acuerdo al 

proceso de Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la 

Gestión, realizando seguimiento a la eficacia de las acciones 

implementadas.  

Líderes de Proceso  
 

Líderes SIGSA  

F-DE-05 
Acta de Reunión  

 
F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 
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No ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA
/ REGISTROS 

 
Software G+ 

 
F-DE-04 

Matriz de Riesgos 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
F-IN-02. Listado Maestro de Documentos Externo. 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1  00 
Se incluyen en diversos pasos aspectos puntuales para 

clarificar las actividades, así mismo, se incluyó el tablero de 
mando para verificar los indicadores. 

01 

2  01 

Cambio de la denominación del Coordinador del CLOPAD 
por Jefe U.M.G.R.D, como responsable del proceso, 
cambios en la redacción de las actividades 3, 3A), 3B), 4 y 
5. 
Se suprimen los formatos F-AM-027, F-AM-030 y F-SB-022. 
Se incluyen como registros la Agenda e Informe en los 
pasos 3 y 4 respectivamente. 

02 

3  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 
políticas administrativas, se cambió la estructura y  
contenido de este procedimiento. 

03 

4 30/10/2017 03 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

04 

 
 
 
 
 


