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PR-16A-025.3 Procedimiento preparaciOny despacho de comunicaciones ofrciales
5.4 Formato concepto tecnico
5.5 Formato solicited visita valoraci6n de riesgos
5.6 Formato acta de visita

6. Contenido:
(\ continuaci6n se describen las acnvlcaces en orden secuenclat de forma simccnca y en texto, presentando las oependenclas lnvolucradas.

MA-12-01
MA-12-02

4.7 EI seguimJentoa las intervenciones por parte de la entidad aplican para las obras civiles y entrega gradual de material vegetal.
5. Anexos:
5.1 Manual de Contratacicn
5.2 Manual de Supervisi6n e Interventoria
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b) Cuando el problema manifiesto es de origen multifactorial 0 requiere de varias entidades responsables para la definicion y ejecuci6n de la intervenci6n
requerida.
c) Cuando la solicitud haga parte de un proceso jurldico 0 de un organismo de control.
En los dernas casos, la respuesta puede darse a traves de oficio por el aplicativo de correspondencia de la entidad, 0 correo electr6nico, y en todo caso debe
contener en su estructura la descripci6n de la situaci6n, las coordenadas geograticas, las conclusionss y recomendaciones, y podra estar acompaiiado de registro
fotografico,
Algunos de los casos, a ser respondidos a traves de oficio 0 correo electr6nico, incluyen solicitudes que ya dispone previamente de informaciOn suficiente y
vigente para fundamentar de forma inmediata la respuesta requerida, cuando se da traslado por competencia, 0 cuando la premura de la respuesta de fondo e'xija
que esta sea de forma inmediata y se estime que los procesos internos de consolidaci6n y numeraci6n de conceptos no garanticen su cumplimiento.

riesgo.
4.5 En los casos en los que se reciba solicitud verbal, se cuenta con la alternativa de diligenciar el formato de Solicitud Visita Valoraci6n de Riesgos. que debera
ser radicado en la Unidad de Correspondencia.
4.6 Los criterios establecidos para determinar si se requiere la elaboraci6n de concepto tecnico como parte de la respuesta a la solicitud son:
a) Cuando el nivel complejidad, grado de afectaci6n 0 de exposici6n al riesgo, determinan un amplio sustento para una acertada toma de decisiones en reducci6n

4.3 La CARDER realiza acompaiiamiento y asesoria a los municipios en el tema de planificaci6n de riesgos, donde se formulan e implementan los planes,
programas, proyectos y acciones, a traves de asistencia tecnica, asesoria y/o intervenciones a los municipios 0 instituciones para la priorizaci6n de actividades
necesarias para la reducci6n del riesgo y se realizan dlaqnosticos sobre amenaza, que conduzcan a acciones de mltiqacion: cuando sea el caso, se concertan
con el municipio.
4.4 Cualquier usuario puede solicitar a la CARDER acciones de apoyo, complementarias y subsidiarias en materia de conocimiento, reducci6n y manejo del

4.1. Los componentes relacionados con calidad de aire y manejo de residuos sOlidos son atendidos por la SubdirecciOn de GestiOnArnbiental Sectorial. (Ver
procedimiento de Seguimienio y Control PR-18-04)

4.2 Los proyectos formulados en la ge.sti6ndel riesgo, .sedeben incorporar al Plan de Acci6n y al Plan Anual de Inversion (PAl) de la Entidad y a su vez el(la)
Subdirector(a) los incorpora al Plan Operativo de la Subdirecci6n, especificando los responsables.
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4. Generalidades:

1. Objeto:
Mejorar la calidad ambiental mediante el manejo, prevencion y control de factores de riesgo y deterioro ambiental.

2. Responsable:
Subdirecci6n de Gesti6n Anibiental Territorial.
3. Alcance:
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Procesar y analizar la informaci6n obtenida. euando sea necesario solieita el apoyo de otros
procesos de la Corporaci6n.
Servidor publico asignado

I
"
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Programar y realizar visitas de campo en los sitios solicitados. con el fin de obtener
informacion adieional 0 tramitar la solicitud, reqistrando informacion en formato acta de visita.

Servidor publico asignado

5i

ASerequiererealizarvisitadecampo?

No

Revisar y analizar los antecedentes de la problematica (estudio, simulaci6n nidraulica.
fotografias aereas, eonceptos tecnicos anteriores y doeumentaci6n relacionada con el sector),

s610si aplica.

1_ .'. Unidad d~ Cor~espon?en~ia: ,.
r-roceoumento preparacion y oespacno oe comumcaciones

oficiales (PR-16A-02)
Servidor publico asignado

+

Elaborar oficio remisorio dirigido a la entidad competente con copia al usuario
solicitante si fue del caso.
Servidor publico asignado

5i
FO-17M-02I___.i-__ No

r- o::::::::-~competencia de~::::::>-----__,
CARDER?

Recibir la solicitud del usuario a traves de los diferentes canales de comunicaci6n oficiales que tiene establecidos la entidad (si es verbal ver
generalidad 4.5. ei servidor publico que la reciba debe registrar en ei formato "Soiicitud visita valoracion de riesgos"j y/o detectar la problsmatica. 10

que incluye las situaciones de emergencia ambiental y/o implementar actividades priorizadas en los planes. programas. proyect os y acciones a
ejecutar (Ver numeral 4. generalidades). que afectan la calidad ambiental y que requieren intervenci6n.

Servidor publico asignado

Inieio

SUBD!RECCION DE GEST!ON AMBIE!'JTAL TERRITOR!AL (SGAT}

GESTION DEL RIESGO
Versi6n:MEJORAMIENTO DE LA CAUDAD AMBIENTAL
C6digo:PROCESO DEGESTION AMBIENTAL TERRITORIAL

Paqina:
8

PR-17M-01



-- PROCESO DE GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL C6digo: PR-17M-Q1
MEJOpA ~IuDE LA CA' man AMBIENTAL Versi6n: 8

GESTIO!\! DEL RII=~r.n Dagina 3 de 3
/'

SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENT AL TERRITORIAL (SGAT)

EJ_l
Si

Requiere elaborar , Elaborar conceptotecnico, utilizandoel formato asignacjoy firmarlo.
concepto tecnico? Servidorpublico asignado

+ I FO-18-04No
SubdirecciOnde GestiOnAmbiental Sectorial - VentanillaVerde:

Numerar, fechar el concepto tecnlco y enviarloala SGAT.
Servidorpublico asignado

G> Elaborar oficio remisoriodirigido a la entidad competentecon copia al usuario Isolicitante si fue del caso.
Servidorpublico asignado.,

,
Se!;;retariaGeneral - Unidad de Corresl2ondencia:

Procedimientopreparaci6n y despachode comunicaciones
oficiales (PR-16A-02)

Servidor publico asignado I.. -
Caracterizar,analizar la problamatica,evaluar las alternativasde intervenci6n , seleccionandola mejor en

terrninosde eficiencia y eficacia.
Servidorpublico asignado

~

51 Iniciar la etapa precontractual necesaria para realizar la intervenci6n,elaborar
los documentos requeridosy darle el trarnite acorde con el Manualde

Contrataci6n (MA-12-01).?
Servidorpublico asignado

No l' .,
OficinaAsesora Jurldica

Realizar la intervenci6n. Contratar la intervenci6n (Ver manual de contrataci6n-
$ervidor publico asignado MA-12-01)... SelVidorpublico asignado..

Hacer seguimientoa la intervenci6n, cuando aplique (Ver generalidad 4.7). Harer seguimien!omediante interventorla (Ver manualde interventorla- M.!I.-
ServidorPublico asignado 12-02).

-

~ I FO-18-08
ServidorPublico asignado a /a interventoria..

( Fin Recibir a satistacclon por CARDER. I

I
I ,J' I Servidor Pliblico asignddo a Id in/t:fven/oria I
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