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1. OBJETIVO 
 
Vigilar que el municipio cumpla con los mandatos constitucionales y legales sobre la gestión del riesgo. 
 
 

2. ALCANCE 
 
Velar para que la Política Pública sobre la gestión del riesgo sea aplicada. 
 
 

3. RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad del Profesional Especializado velar por la correcta ejecución de éste procedimiento. 
 
Es responsabilidad de la Personería Auxiliar determinar las actuaciones a seguir de acuerdo a la calidad, la 
oportunidad en la respuesta y/o las actuaciones adoptadas por la entidad competente. 
 
 

4. DEFINICIONES1 
 

 Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, con base en 
el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de que las entidades y la 
población involucrada activen procedimientos de acción previamente establecidos. 
 

 Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la 
acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida 
de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

 

 Calamidad pública: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad 
en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o 
los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, 
generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento 
de la población, en el respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar 
acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 

 

 Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, 
que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más). El cambio 
climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a 
cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras 

 

 Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales 
o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las 
personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 

                                                           
1 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1523 del 24 de Abril de 2012. [En línea]. Disponible en: http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1523_2012.htm 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1523_2012.htm
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recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, 
generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento 
de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la 
emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 

 

 Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las 
condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento 
adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la 
respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. 

 

 Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor 
conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para 
prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: 
rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, 
el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

 

 Intervención: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación intencional de las 
características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que representa o de modificar las 
características intrínsecas de un elemento expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad. 

 

 Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación para la 
respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación posdesastre, la ejecución de dicha 
respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación. 

 

 Mitigación 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. 

 

 Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la 
amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se 
genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la 
planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo 
reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible. 

 

 Reducción del 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. 
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1523 del 24 de Abril de 2012. [En línea]. Disponible en: 
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1523_2012.htm. Recuperado: Diciembre 1 de 2014. 
 
 

6. CONDICIONES GENERALES 
 
Las actividades de gestión del riesgo se realizarán cuando se haya interpuesto queja en la entidad a través de 
los diferentes medios de comunicación o de oficio por observancia del servidor público. 
 
 

7. DESCRIPCIÒN 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN RESPONSABLE 

1 

RADICACIÓN DE LA 
PETICIÓN EN 

RECEPCIÓN O DE 
OFICIO 

Recibir, radicar y direccionar la queja o petición del 
ciudadano de acuerdo a lo establecido en el 
Procedimiento de Recepción, Direccionamiento y 
Respuesta a PQRS AC-PR-002. 
 
Identificar la necesidad de realizar vigilancia y control 
por parte de la Entidad (de oficio). 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO Y 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

2 
TRÁMITE DE LA 
PETICIÓN O DE 

OFICIO 

Analizar y revisar la queja o petición identificando su 
enfoque de acuerdo a la necesidad del peticionario. 
 
Dar trámite a la necesidad identificada de la siguiente 
manera y según el caso: 
 

 Si la petición es directa: se pone en 
conocimiento de la entidad competente 
mediante oficio para para resolver el asunto. 

 Si la petición es indirecta: se solicita a la 
entidad competente dar respuesta al ciudadano 
y se informa al ciudadano peticionario o quejoso 
sobre el traslado de su manifestación.  

 Poner en conocimiento del Consejo Municipal 
para la Gestión del Riesgo – CMGR las 
situaciones de riesgo evidenciadas por la 
Personería. 

 
Cuando el caso lo amerite, se podrán realizar reuniones 
y visitas de inspección dejando registro en un acta de 
visita.  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO Y 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1523_2012.htm
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN RESPONSABLE 

3 
VALORACIÓN DE 
LA RESPUESTA O 

SOLUCIÓN 

Revisar, verificar y valorar la respuesta emitida por la 
entidad competente, coadyuvando de esta manera en la 
solución a la situación.  
 
Así mismo se realiza seguimiento a los compromisos 
adquiridos por el CMGR. 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO Y 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

4 
ACTUACIÓN DE LA 

PERSONERÍA 

Cuando la entidad a la cual se le direccionó el derecho 
de petición no entrega respuesta o no la otorga de 
fondo y en el tiempo al peticionario, se reportará a  
Personería Auxiliar quien determinará las pautas o 
proceso a seguir.  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO Y 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

 
 

8. PUNTOS DE CONTROL 
 
Radicados de correspondencia entrante 
Radicados de correspondencia saliente 
Registros en el cuadro de seguimiento a PQRS AC-FO-003 
 
 

9. REGISTROS ASOCIADOS 
 
Oficios 
Actas visitas técnicas 
Registros fotográficos 
 
 

10. ANEXOS 
 
Procedimiento de Recepción, Direccionamiento y Respuesta a PQRS AC-PR-002. 
 
 
 
 


