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1. Objetivo: Brindar apoyo a eventos públicos en los casos de emergencias que se puedan presentar y emitir concepto técnico para 

la realización de eventos de afluencia masiva conforme a lo establece la ley general de Bomberos. 

 
2. Alcance: Desde la solicitud del concepto por parte del realizador del evento, hasta la expedición del concepto técnico para la 

realización del mismo y el acompañamiento al sitio del evento. 

3. Convenciones: 

 

 

Convenciones 

Punto de  

Control 
Decisión Nota Evidencias 

Interacción con 

otros procesos 

     

 
4. Definiciones: 
 
INPECCION DE SEGURIDAD EN EVENTOS: Se inspeccionan las instalaciones y se evalúa las condiciones de seguridad y los 
elementos para la atención de emergencia. 
 
Evento de Afluencia Masiva: Acto, Evento por cuya convocatoria de participantes se establece la asistencia masiva de los 
ciudadanos del municipio de Ibagué. 
 
Concepto técnico de Riesgo: Documentación que certifica el resultado de una evaluación del riesgo ante un evento de afluencia 
masiva determinado. 
 
COE: Comité Operativo de Emergencia, equipo técnico conformado por personal de las diferentes secretarias con el objetivo de 
conceptuar, evaluar un riesgo determinado, así como para establecer las acciones de mitigación que se deben implementar. 
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PMU: Puesto de Mando Unificado en el lugar del evento, conformado por funcionarios de las distintas secretarias con el objetivo de 
servir de equipo de respuesta inmediata ante un desastre o riesgo determinado. 
 
RIESGO: Estimación o evaluación matemática de pérdidas de vidas, de daños a los bienes materiales, a la propiedad y economía, 
para un período específico y área conocidos, de un evento específico de emergencia. Se evalúa en función del peligro y la 
vulnerabilidad. 
 
VISITA DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA: En la que se reporta y se diligencia en el formato lo encontrado información del 
solicitante, vulnerabilidad (), descripción de su necesidad para mitigar y/o prevenir en evento catastrófico que lesione su integridad 
personal o de sus bienes materiales. La visita puede ser al sector Rural o Urbano. 
 
Mitigación: Acción adelantada con el objetivo de disminuir la probabilidad de la ocurrencia o impacto de una amenaza. 
 
VULNERABILIDAD: Grado de resistencia y/o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro. 
Puede ser: física, social, económica, cultural, institucional y otros. 
 
EMERGENCIA: Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno 
natural o tecnológico que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada. 
 
DNBC: Dirección Nacional de Bomberos Colombia. 
 
UNGRD: Unidad General de Gestión del Riesgo 
 
SCI: Sistema Comando de Incidentes. 
 
PLAN DE EMERGENCIAS:  es la planificación y organización para la utilización óptima de los recursos técnicos previstos con la 
finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias sobre seres, pérdidas bienes generales y el ambiente, que pudieran 
derivarse de la situación. 
 

5. Base legal: 
 

     Ver Normograma Institucional. 
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6. Condiciones generales:   

Para el desarrollo de la labor por parte del profesional se hace necesario: la solicitud, formato de informe de visita, cámara 
fotográfica, georefenciador (rural), cinta métrica de 10 m. Se solicita por escrito el apoyo logístico en caso de emergencia 
para el evento, bomberos solicita el plan de contingencia del evento, se inspecciona y se dan las recomendaciones del 
caso para los elementos de atención de emergencia como: botiquines, camillas, extintores, plan de evacuación y la 
disposición de los bomberos para la atención a emergencias. 
 

7. Actividades 
 

Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la Actividad Responsable Evidencia 

1. 

Identificación y recepción del tramite 
 
Recibir a través de la plataforma Pisami o correo electrónico 
bomberos@ibague.gov.co  solicitud de acompañamiento de seguridad para 
eventos de afluencia masiva. 
 

Técnico Operativo 

 
 Pisami, Correo 

electrónico 
Institucional. 

 

2. 
Direccionar al despacho del comandante la solicitud con el fin de evaluar el 
apoyo que se brindara por parte de la institución. 

Técnico Operativo 
         No aplica 

 

3. 

 
 Emitir respuesta al solicitante. 

 
SI   Al llamado se continua al numeral 4 y al numeral 9 

       SI   Con móvil y tripulación en el sitio. Continua al numeral 4,5,6,7,8 
 

comandante   

 Pisami, Correo 
electrónico 
Institucional. 
 

4. 
Toma de decisiones  
Acudir al Comité Operativo de Emergencias (COE) Convocado por la 

Dirección de Prevención y Atención de Desastres 

 Comandante de 
Bomberos. 

 Actas de 
Reunión. 

 

mailto:bomberos@ibague.gov.co
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Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la Actividad Responsable Evidencia 

5. 
Trabajo de campo 

Acompañar al PC (Puesto Comando) lugar del evento  

Comandante, 
personal operativo 
bomberos, técnico 

operativo  

 Acta de asistencia. 
 

6. 

Inspección de seguridad humana 
 Verificar en el sitio las condiciones de seguridad humana, 

rutas de evacuación, equipos portátiles contra incendios, 
salidas de emergencia, equipos de primeros auxilios. 

 personal 
operativo 

bomberos, 
técnico 

operativo 

 Reporte Acta del 
DPAD 

7. 
Intervencion  

 Atencion de emergencia si llegara a ocurrir. 

personal operativo 
bomberos, técnico 

operativo 

 Libro de minuta de 
Guardia. 

8. 
Fin del apoyo  

 Al finalizar el evento levantar el servicio y enviar al personal 
operativo y maquinaria a la estacion de donde realizaron el apoyo. 

Comandante, 
Oficial de 
Servicios. 

 Libro de minuta de 
guardia. 

9. 
Alistamiento  

 Alistamiento de movil y tripulacion en la estacion sin 
desplazamiento  

 Oficial de 
servicios  

 Libro de minuta de 
guardia. 
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8. Flujograma 

                                      
9. Control de cambios 
 

VERSIÓN VIGENTE DESDE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 11/12/2015 PRIMERA VERSIÓN SIGAMI 

02 30/07/2018 SEGUNDA VERSIÓN SIGAMI 

03 09/10/2019 
SE CAMBIA LA VERSIÓN YA QUE LA GRAN MAYORIA DE PUNTOS DE CONTROL 
CAMBIARON, IGUALMENTE CAMBIA EL / LA SECRETARIO/A RESPONSABLE DE 
APROBACIÓN. 

04 12/05/2022 

Se incluyó: 
1. Las convenciones. 
2. Normatividad vigente. 
3. Uso de siglas. 

 
Se actualizo:  

1. El encabezado teniendo en cuenta el Instructivo ‘Elaboración de Documentos del 
SIGAMI’. 

2. El pie de página. Se eliminó el anterior y se estableció. ‘La versión vigente y 
controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma 

INICIO 1 2 FIN 3 4 5 6 7 8 9

SI AL 

LLAMADO 

SI CON MOVIL Y 

TRIPULACION 
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VERSIÓN VIGENTE DESDE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión 
de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’. 

3. La tabla de Actividades y la descripción del Procedimiento. 
 

 
10. Ruta de aprobación 

Elaboró Revisó Aprobó 

 
 

Profesionales y contratistas 
Dirección Fortalecimiento 

Institucional 

 
 
Director(a) de Fortalecimiento 

Institucional 

 
 

Secretario(a) de Planeación 

 


