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1. OBJETIVO: 

 
 

Implementar las obras, medidas y acciones que mitiguen el riesgo de la población 
expuesta a las diferentes amenazas en el Municipio de Ibagué, 

 
2. ALCANCE: 

 

Desde el reporte. PQR, solicitud, hasta la ejecución de las medidas mitigatorias o  la 
socialización de las medidas que minimicen el riesgo en la población Ibaguereña 

 

3. BASE LEGAL: 
 

Constitución Política, Ley 99/93 Ley 388 de 2007, Ley: 723; 1437; 1523; 1537; 1575 de 
2012 

 
 

4. TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES: 

 
 

MITIGACION DEL RIESGO: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas 
a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de 
reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es 
reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente. 

 
REDUCCION DE RIESGO: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por 

la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, 
entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: 
prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con 
antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las 
personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 
ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los 
eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención 
correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la 
protección financiera. 

 
 

RIESGO DE DESASTRES: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que 

pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio- 
natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo 
específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por 
consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la 
vulnerabilidad. 
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VISITA DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA: Descripción de la necesidad para 

mitigar y/o prevenir en evento catastrófico que lesione la integridad personal o bienes 
materiales. La visita puede ser al sector Rural o Urbano. 

 
 

Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene 
una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento 
físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños 
de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, 
sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos 
peligrosos. 

 
 

5. CONDICIONES GENERALES 

 
 

Se realiza por medio de reporte, solicitud verbal o escrita y /o PQR, se realiza visita de 
campo para identificar bien sea la amenaza o la vulnerabilidad y se procede  al diseño  
y ejecución de la obras o medidas de mitigación de riesgo o la socialiacion del 
comportamiento de la amenaza y las medidas de respuesta ante un evento desastroso 
Minimizando la vulnerabilidad de la población 
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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE PUNTO DE 

CONTROL 
REGISTRO FLUJOGRAMA 

Recepcionar 
solicitudes, 
peticiones quejas o 
reclamos mediante 
solicitudes de la 
comunidad, otras 
dependencias de la 
administración 
municipal, 
organismos de 
control, entre otros, 
en las instalaciones 
del GPAD, 
Secretaría de Salud, 
o Alcaldía Municipal. 

Auxiliar 
Administrativo 

Reporte por la red 
de comunicación o 
solicitud, petición 
queja o reclamo 
radicada en el área 
por competencia 

Solicitudes 
de manera 
verbal, 
medio físico 
o digital 

 
 

Revisar si existen 
antecedentes del 
proceso  
 
 

Auxiliar 
Administrativo 

PISAMI  

Asignar a los 
funcionarios 
competentes 
conforme a la 
amenaza 
denunciada 
 
 

Directora – 
Auxiliar 
Administrativo 

PISAMI Planilla de 
recepción de 
delegaciones 

Realizar la visita 
técnica de 
inspección para 
identificar tipo y 
nivel de amenaza y 
elementos 
vulnerables 
expuestos. 

Profesional 
Universitario 
/Técnicos 
Operativos 

 Acta de 
Visita 

Elaboración de 
Informe técnico de 
visita y traslado a 
entidades 
competentes de ser 
necesario,  
 

Profesional 
Universitario 
/Técnicos 
Operativos 

PISAMI Informe 
técnico, 
Oficio, 
Memorando 

Evaluar la existencia 
de condiciones de 
riesgo y la posibilidad 
de implementación de 
obras o acciones de 

mitigación 

Profesional 
Universitario 
/Técnicos 
Operativos 

PISAMI Informe 
técnico, 
Oficio, 
Memorando 

Recepción de solicitudes 

¿Es 
competencia 

de la 
dependencia? 

Dar traslado 
a la entidad 
competente 

No 

Si 

¿Existen 
antecedentes? 

Recopilar 
antecedentes 
del proceso  

Si 

Delegar al 
funcionario 
competente 

No 

Coordinación y realización de 
visita técnica, análisis de la 
amenaza, vulnerabilidad, riesgo y 
factores detonantes 

Si ¿Requiere 
del apoyo de 

otras 
dependencia

s? 

Oficiar a las 
dependencias 
o entidades 

competentes  

¿Existen 
condiciones 
de riesgo? 

No 

No 
Emitir el informe 
técnico de visita 
correspondiente 
y dar respuesta 
al peticionario  
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 Evaluar el tipo de 
intervenciones 
requeridas mediante 
inspección ocular y 
remitir al actor 
competente según 
sea el caso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
Universitario 
/Técnicos 
Operativos 

PISAMI Informe 
técnico, 
Oficio, 
Memorando 

Identificar si se 
requiere de 
intervenciones por 
parte del municipio, 
del peticionario o de 
otras entidades en 
aspectos de obras 
de ingeniería, 
bioingeniería, etc. 
 
 
 

Profesional 
Universitario 
/Técnicos 
Operativos 

PISAMI Informe 
técnico, 
Oficio, 
Memorando 

Realizar la 
consultoría 
necesaria para los 
estudios y diseños 
de la obra de 
mitigación o proceso 
de reubicación 
necesario 

GPAD, 
Planeación, 
Infraestructura, 
Desarrollo Rural/ 
Contratación 

SECOP SECOP 

Identificar conforme 
a los estudios 
realizados si el 
riesgo es mitigable 
mediante algún tipo 
de medida de 
intervención 
estructural 
 

Gestora Urbana, 
Infraestructura 

PISAMI, RUD Censo 
Georreferen- 
ciado, Oficio 

Realizar el proceso 
de contratación 
respectivo para la 
implementación de 
medidas de 
mitigación 
 
 
 

GPAD, 
Planeación, 
Infraestructura, 
Desarrollo Rural/ 
Contratación 

SECOP SECOP, 
Informe 
Técnico 

 

¿Mediante la 
Inspección ocular se 

identifican los 
factores de riesgo y 

las posibles 
acciones de 

mitigación? 

Si 

Elaborar el 
informe 

respectivo, 
remitir al 

peticionario y a 
las entidades 
competentes 

para la 
intervención. En 

caso de ser 
responsabilidad 

del municipio 
realizar el 
proceso 

contractual 
respectivo 

No 

¿Es 
competencia de 

la 
administración 

municipal la 
intervención? 

Elaborar el 
informe 

respectivo, remitir 
al peticionario y a 

las entidades 
competentes para 
que realicen los 

estudios y diseños 
necesarios para la 

intervención. 

No 

Si 

Contratar los estudios y diseños 
necesarios para categorizar el 
riesgo y establecer obras y 
medidas de mitigación de riesgos 

¿El riesgo 
es 

mitigable? 

No Iniciar el 
proceso de 
reubicación 

Si 

Contratar e 
implementar las 

obras y 
acciones 

requeridas 
FIN 
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7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

VERSION 
 

VIGENTE DESDE 
 

OBSERVACION 

 

01 
 

11/12/2015 
 

Primera Versión SIGAMI 

 

02 
 

30/07/2018 
 

SEGUNDA VERSION SIGAMI 

     03     08/11/2018  Se actualiza por solicitud de la dependencia 

 
 
 

 
 

Revisó 
 

Aprobó 

NOMBRE: FABIOLA ALVAREZ 
CARGO: TECNICO OPERATIVO 

NOMBRE: GIOMAR TRONCOSO 
CARGO: Directora de Gpad 
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