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Ejemplo 1: Quebrada X
Ejemplo 2: Humedal X

AMENAZA:
EVENTO:

AMENAZA X EVENTO
Afectación:

Daño:

CUERPOS DE AGUA EN… Se encuentran dentro del escenario de riesgo, asociados a la amenaza que lo configura.

Se debe verificar el último número para no alterar la trazabilidad 

BARRIO/VEREDA:

VISITA N°:
CONSECUTIVO/RADICADO N°: Escribir el N° que está en el Concepto Tecnico

Se escribe el nombre del barrio o la vereda donde está ubicado el escenario de riesgo
SECTOR: Se escribe el nombre del sector si lo tiene

¿Cómo se señalan?
La Doctora
Los Amigos

ESTADO ZONA DE RETIRO: La zona de retiro es la zona de protección de edificaciones respecto a los cuerpos de agua.
La zona de retiro esta definida a partir de la orilla del cauce de la corriente permanente; 15 metros en proyección horizontal a lado y lado del
afluente (10 metros si está canalizada), 30 metros si se trata del río Aburrá.

Invadida X
¿Cómo se señalan?

CONFIGURACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

Si se elige esta opción, se debe especificar si las edificaciones son
legales o son ilegales. (Se selecciona una de las dos )

Libre X Si se elige esta opción, las demás se dejan vacías y significa que la
zona de retiro se está respetando.

Anegación de cuerpos de agua, puede ser proveniente del desbordamieto de un afluente (inundación o avenida
torrancial), por agua lluvia o por colapso del alcantarillado.Inundación:

Impacto/caída: Afectaciones o daños producidos por objetos sobre edificaciones, ejemplo: caída de un arbol.

Se refiere a la problemática que puede originar el fenómeno que genera la emergencia o desastre.
Se refiere al evento que genera la emergencia o desastre

Problemática relacionada con la estabilidad del suelo, ladera o talud: deslizamientos, hundimientos, caída de
rocas, reptación de suelo.Movimiento en Masa:

Erosión: Efecto producido por agua sobre el suelo, ejemplo: surcos, cárcavas, deslaves, socavacion, entre otros
Colapso: Desplome de edificaciones, las cuales quedan inhabitables y/o inutilizables y deben evacuarse (Daño)

Deterioro: Lesiones en la estructura de la edificación: muros, paredes,, pisos, techos. (Afectación)

RECOMENDACIONES: Acciones de mitigación preventiva o prospectiva que se deben implementar en el escenario de riesgo 

SEGUIMIENTO A ESCENARIOS DE RIESGO
GLOSARIO - INSTRUCTIVO.

Lesiones, leves o severas, que se producen en los elementos expuestos, pero permiten cierta funcionalidad.
Lesiones graves que se producen en los elementos expuestos, ejemplo: colapso total o la muerte.

Persona impactada: Persona en área de influencia del escenario de riesgo, no necesariamente afectada o víctima.
Aclaraciones al registro realizado, que se consideren necesarias, importantes o que se deben tener presente,
para el próximo seguimiento.OBSERVACIONES:

Asentamiento: Hundimientos en losas, pisos o estructuras construidas o en sus fundaciones.
Incendio: Puede ser de: Cobertura Vegetal, Estructural o de Interfase (afecta a ambos)

¿Cómo se señalan? Avenida Torrencial, por ejemplo
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