
 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA EVENTOS MASIVOS 

F-DS-01 Versión: 01 

Fecha: 10/08/2018 

 

Página 1 de 4 
 

A continuación, se referencia los datos que se deben presentar de forma escrita a la Secretaria de 
Gobierno y Desarrollo ciudadano, con respecto a las normas básicas de prevención y contingencia en caso 
de realizarse un evento masivo en el Municipio de Sabaneta, según decreto 2157 del 2017, las cuales 
serán evaluadas y aprobadas por la U.M.G.R.D. 

 
ITEM DESCRIPCIÓN 

 
1 

Presentación del evento (cultural, deportivo, religioso, social, de beneficencia, de moda, 
conciertos, fiestas conmemorativas, encuentros masivos, corralejas, becerradas, exposiciones 
equinas, cabalgatas, desfiles, competencias deportivas, ferias artesanales y cualquier otro tipo 
de evento que concentre más de 200 personas en vía pública o recintos cerrados de tipo 
público o privado. 

2 

 
Organiza:  

 
Responsables del evento, persona natural, empresa o entidad que asume la realización del 
evento 

                   
Apoya: 

 Secretaria de Gobierno y Cultura Ciudadana. 

 Secretaría de Movilidad y Transito  

 Inspección de policía y espacio público. 

 Unidad Municipal De Gestión Del Riesgo De Desastres. 

 Cuerpo de Bomberos Sabaneta. 

 Hospital Municipio Sabaneta Venancio Díaz Díaz 

 Dirección de Comunicaciones municipio de Sabaneta 

 Central de Monitoreo 

 Policia Nacional 

 

 
 

3 
 
 
 
 
 

 
Descripción del evento: 

 
Son las Actividades a realizar en el evento, el Aforo total por localidades, si van a participar 
Artistas o algún espectáculo a presentar, área total del sitio donde se realizará el evento., 
Horario, sitio, dirección y día del evento (montaje, realización, desmonte). Si va a ver entidades y 
personas involucradas o invitadas al evento. 
 
Componentes del Evento: 

 

 Asistentes:  

 Área del sitio:  

 Grupo de trabajo:   

 Fecha:  

 Horario:  

 Lugar:  

 
Listado de entidades y personas involucradas en el apoyo logístico del evento:  

 

 Coordinador General:  

 Coordinador de Logística:  
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 Coordinador de Comunicaciones:  

 Coordinador de Prevención:  

 Coordinador de Atención de Emergencias:  

 Coordinador de Seguridad:  

 Coordinador de Cordón Vial:  

 Hospital Municipio Sabaneta Venancio Díaz Díaz.  

 Coordinador de Espacio Público:  

 Coordinador Central de Monitoreo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Plan de evacuación: Ver planos anexos:  
 

Ubicación, Departamento de Antioquia, Municipio de Sabaneta.  Dirección: 
. 

Plano del Lugar del evento, con rutas de evacuación 
 

Con la ubicación de la señalización para evacuación, salidas de emergencia, escaleras, 

puntos de encuentro, sistema de alarma en caso de presentarse una evacuación general, 
extintores y  botiquines), zona interna. 

 
ESPACIO PARA PLANOS 

 
Plano de ubicación de escenarios con rutas de evacuación 

 

(tarimas, casetas de comidas rápidas, toldos, servicios sanitarios, suministro de energía, 
pantallas gigantes, sonido, luces o torres de iluminación, vehículos de apoyo en caso de 
emergencia, taquillas, camerinos, parqueaderos, lugar de ingreso y salida de las personas, zona 
interna y externa. 

ESPACIO PARA PLANOS 
 

Plano de ruta de evacuación 

(Rutas de salida y entrada en caso de emergencia. 
 

ESPACIO PARA PLANOS 
 

Plano de acceso vehicular 

(Si va haber cierre de vías, rutas de salida y entrada para vehículos de apoyo en caso de 
emergencia. 

ESPACIO PARA PLANOS 
 
Se realizará: 

 

 Acompañamiento preventivo en el lugar y sus alrededores.  

 Apoyo de U.M.G.R.D y Bomberos voluntarios Sabaneta. 

 Disponibilidad del personal en todas las actividades desde la Secretaria de Gobierno. 

 
Nota:  

 
Se aclara que la disponibilidad en el sitio o presencia del cuerpo de bomberos voluntarios del 
municipio de sabaneta se prestara siempre y cuando la situación así lo amerite, y por mutuo 
acuerdo entre las partes.  
 
De presentarse una situación externa al evento en la cual se requiera la presencia del personal 
que presta apoyo en el mismo, este estará a disposición por decisión del comando de bomberos 
y coordinado desde la estación, por medio de la central de monitoreo quien será el puente por el 
cual se solicitara la presencia o apoyo en el sitio del evento de requerirse nuevamente. 
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Es importante que el coordinador general del evento tenga el plan de contingencia presente con 
claridad de la cadena de llamadas; de presentarse alguna situación inesperada, tendrá los 
números de contactos de las entidades que requieran la prestación del servicio. 
 
Se realizará el siguiente protocolo para la evacuación por concentración masiva. 

 

 Llevar a todo el personal al punto de encuentro por medio de alarma o sirena. 

 Verificar con la comunidad, si hay personas afectadas y tomar las medidas pertinentes, 

para la recuperación de las personas y el traslado oportuno al ACV y al hospital.  

 Activación del consejo municipal de gestión del riesgo de desastres. 

 

Descripción de los Escenarios:  

 

Relacionar cuantos escenarios ubicaran: escenario o tarima, casetas de comidas rápidas, 

toldos, caseta de boletas, ingreso y salida de personal, punto de encuentro rutas de acceso y 

evacuación activadas, adecuado para este tipo de evento masivo.  

 Lugar del evento:  

 Escenario:  

 Comprende:  

 Amenaza:  

 Riesgo:  

 Población Afectada: 

 Alerta:  

 Alarma:  

 Punto de encuentro para evacuación (P.E):  

 Ruta de evacuación:  

 Notificación:  

 Verificación:  

 Triage:  

 ACV:  

 Puesto de avanzada:  

 Vías de acceso:  

 Distancia y tiempo al hospital:  

 Distancia y tiempo a la alcaldía:  

 P.C:  

 
 

5 

Identificación: 
 

 Identificación de las zonas al interior del sitio del evento (baños, BIP, general, 
Preferencia, popular o como lo establezca la coordinación del evento. 

 

 identificación del personal involucrado en la realización del mismo( petos, camiseta, 
escarapelas, uniformes, otros) 

  



 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA EVENTOS MASIVOS 

F-DS-01 Versión: 01 

Fecha: 10/08/2018 

 

Página 4 de 4 
 

 
 
 

6 

Responsables en la Atención del incidente que pertenezca al cuerpo de Bomberos y 

U.M.G.R.D.: 

 

 Grupo:  

 Cantidad de personal:  

 Cantidad de vehículo:  

 Descripción del personal   

  Acompañamiento:  
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Grupo de Personal Participante de Apoyo disponible para una posible Activación de Plan 

de Emergencia: La UMGRD confirmará la información que Uds. enviaron a cada ente de 

emergencia. 

 

 U.M.G.R.D:  
 

 ESPACIO PÚBLICO:  
 

 PONAL:  
 

 TRANSITO:  

 

 HOSPITAL VENANCIO DIAZ DÍAZ:  
 

 EJERCITO NAL:   

 

8 
Observaciones o apreciaciones que el organizador quiera anexar, información de  posible riesgo 
que sea necesarios para conocimiento de los entes, como horarios de montaje y desmontaje 
antes del evento. 

 
Nota:  
 
 

 
 

 

 
     FIRMA                                                              FIRMA 

Vobo. Jefe Oficina de la UMGRD                   Aprobado: Secretaria de Gobierno y Desarrollo 

Ciudadano  
      
 
Proyectó:   

Revisó:  

Fecha de realización:  

 
 Con copia: Secretaria de Gobierno y desarrollo Ciudadano, Secretaría de Movilidad y Transito, Espacio 

público, Unidad Municipal De Gestión Del Riesgo De Desastres, Cuerpo de Bomberos Sabaneta, Oficina de 

Comunicaciones, INDESA, Secretaria de Salud, Central de Monitoreo, Hospital Venancio Díaz Díaz y PONAL. 
 

 
 
 


