
PASOS PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN 

1. Para ingresar al sistema debe digitar en la barra de direcciones del explorador 

atlantis.atlantico.gov.co/Emergencia. Es necesario que cuente con un usuario y una contraseña, 

campos que debe digitar en la ventana que se muestra a continuación: 

 

 Escriba el usuario que le fue designado y presione la tecla <<ENTER>>, luego escriba la 

contraseña proporcionada y presione nuevamente la tecla <<ENTER>>, si la 

autenticación es correcta, aparecerá la siguiente ventana: 

 

2. Digite el número de cédula de la persona y presione la tecla <<ENTER>>, si la persona se 

encuentra registrada en nuestra Base de Datos, automáticamente aparecerá la información de la 

persona, tales como: sus nombres, apellidos, municipio al cual pertenece, dirección, edad, sexo y 

si se encontraba en un zona de inundación. 



 

3. El campo Real que se muestra señalado en un círculo rojo en la anterior figura, es para indicar si 

actualmente la persona se encuentra o no en una zona de inundación, puede hacer clic con el 

mouse sobre el campo para chequearlo (solo en caso que la persona en la actualidad esté en una 

zona de inundación, sino simplemente dejarlo deseleccionado). 

4. En el siguiente recuadro aparece la información relacionada con los familiares de la persona que 

se está acercando a registrar, indicando incluso el parentesco que tiene cada una de las personas 

con el registrado. 

 

5. Luego, debe chequear en la parte izquierda, las personas de su núcleo familiar con las cuales se 

encuentra en el momento, así mismo debe chequear a la persona que se está registrando. 

 

6. En el siguiente bloque de información (Ubicación Actual)  

 



Deberá seleccionar el nombre del municipio en el cual se encuentra  actualmente la persona que 

se está registrando, haciendo doble clic sobre el campo Municipio, de esta manera se desplegará 

una ventana con la lista de los nombres de los municipios del Departamento, para que usted 

pueda escoger haciendo clic sobre él y luego haciendo clic en el botón <<OK>>. 

 

7. Luego, presione la tecla <<ENTER>> y digite el número telefónico y la dirección en el cual puede 

ser ubicada la persona. 

8. Haciendo doble clic sobre el campo Tipo, aparecerá una lista con los tipos de domicilios, para que 

usted escoja en el cual se encuentra alojado actualmente la persona. 

 

Si previamente se le ha proporcionado algún tipo de ayuda a la persona, automáticamente 

aparecerá la información de los suministros entregados.  

9. En el campo Nueva Entrega usted debe digitar la ayuda que se le está entregando actualmente a 

la persona y en el campo Nueva Solicitud, usted podrá escribir lo que la persona le indique que 

está necesitando en estos momentos. 

 

10. Finalmente, haga clic sobre el botón Grabar, y si la información digitada está correcta deberá 

aparecer el siguiente mensaje “Transacción Realizada”. 

11. Para realizar un nuevo registro haga clic sobre el botón Limpiar, y repita los pasos detallados 

anteriormente. 

12. Para salir del sistema haga clic sobre el botón Salir.  


