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1 INTRODUCCIÓN 
 
La Estrategia Institucional de Respuesta – EIR: es la estrategia de administración, atención y 
respuesta para atender las emergencias externas de la institución, bajo las responsabilidades 
dadas en los servicios y funciones de respuesta de la Estrategia Distrital para la Respuesta a 
Emergencias – Marco de Actuación (EDRE), elaborado por la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia como entidad que conforman el SDGRD-CC. Esta EIR a su vez es 
institucional porque involucra a algunas o todas las áreas o dependencias de la entidad. 
 
El artículo 7° del Decreto 172 de 2014, “Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, se 
organizan las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC y se definen lineamientos para su funcionamiento” 
establece como uno de los Instrumentos de Gestión de Riesgos y Cambio Climático la 
Estrategia Distrital de Respuesta, la cual, según el Decreto 173 de 2014, debe ser formulada 
por el IDIGER para atender situaciones de emergencia, calamidad y/o desastre. 
 
De igual manera, el Decreto distrital 837 de 2018 adopta el Plan Distrital de Gestión del Riesgo 
de Desastres y del Cambio Climático de Bogotá D.C., 2018 - 2030 (PDGR-CC) y la Estrategia 
Distrital para la Respuesta a Emergencias – Marco de Actuación (EDRE), aprobados por el 
Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (CDGR-CC) mediante el Acuerdo 
001 de 2018, que incluye en su objetivo 6. “Estar preparados para la respuesta a emergencias 
y desastres”, y el Programa 4.1.1. “Preparación interinstitucional para la respuesta a 
emergencias” que comprende optimización de las capacidades de las entidades distritales 
para atención de las emergencias y la continuidad en la prestación de los servicios sociales en 
caso de desastre, a través del mejoramiento de la ejecución de los servicios de respuesta, así 
como las funciones de soporte, establecidas en la Estrategia Distrital para la Respuesta a 
Emergencias - Marco de Actuación (Directiva 09 del 20 de diciembre de 2017).  
 
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, dentro de sus 
funciones de ejercer las funciones de dirección, coordinación, seguimiento y evaluación del 
conjunto de las actividades administrativas, operativas y de comunicaciones que sean 
indispensables para la ejecución de la Estrategia Distrital de Respuesta en las diferentes 
situaciones de emergencia, calamidad y/o desastre. 
 
En este contexto, la Secretaría Distrital de Seguridad, convivencia y justicia, como integrante 
del Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), elaboró la Estrategia 
Institucional de Respuesta como un marco de actuación interno que incluye las directrices y 
orientaciones de logística, procedimientos y vínculos que permitan actuar como responsable 
de ejecución en los servicios de respuesta, desde su competencia y garantizar la continuidad 
de los servicios y productos en situaciones de calamidad o desastre. 

  



 

    
2 

 

2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

2.1 MISIÓN 
 
Conformar la Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias (EIR) con base en riesgos y 
las mejores prácticas a nivel nacional e internacional, aplicando elementos de continuidad de 
negocio, de seguridad de información y ciberseguridad, y atención de crisis y emergencia, 
desplegada mediante soluciones técnicas de gestión y atención de emergencias, con sus 
respectivos recursos y capacidades, humanas, tecnológicas, de infraestructura y logística, 
propias y las agencias vinculadas, para el mejor desempeño en la gestión y atención de crisis 
y emergencias según lo indicado en el Decreto 837 de 2018 y demás normas relacionadas. 
 

2.2 VISIÓN 
 
Contar con la capacidad institucional en la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, y 
el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), y jurisdiccional como actor 
central de gestión y atención de incidentes de convivencia y seguridad ciudadanaen el Distrito 
Capital de Bogotá, para gestionar y atender de manera oportuna e idónea toda crisis y 
emergencia surgida en el territorio, con un incremento progresivo en las capacidades, eficacia 
y oportunidad en la respuesta. 
 

2.3 POLÍTICA 
 
La Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, a través del Centro de Comando, Control, 
Comunicaciones y Cómputo (C4) como actor central de la gestión y atención de incidentes de 
convivencia, seguridad ciudadana, ambientales y sanitarios en el Distrito Capital de Bogotá, y 
como articulador de las herramientas tecnológicas, operacionales y humanas dispuestas con 
el fin de brindar una respuesta coordinada, eficiente y oportuna a los eventos de seguridad y 
emergencia que ocurren en la ciudad, reconoce en la Estrategia Institucional de Respuesta a 
Emergencias (EIR) un elemento estratégico para atender de manera idónea y oportuna toda 
situación de crisis y emergencias, según lo establecido en el Decreto 837 de 2018, así como 
las normas jurídicas nacionales y técnicas tanto locales como internacionales, además de los 
posibles lineamientos del IDIGER. 
 
Para ello, se mantiene y mejora de manera continua la Estrategia Institucional de Respuesta 
a Emergencias (EIR), base en riesgos y las mejores prácticas en la materia, con elementos de 
continuidad de negocio y atención de crisis y emergencias, de manera tal que dicha estrategia 
se despliega y se desarrolla en soluciones técnicas de gestión y atención de emergencias 
sobre seguridad y convivencia conforme a las competencias de la Secretaria, y los respectivos 
recursos y capacidades, humanas, tecnológicas, de infraestructura y logística, tanto propias 
como de las agencias vinculadas, para asegurar el mejor desempeño en su gestión. 
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2.4 VALORES 
 

 
 

2.5 OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Definir la Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias (EIR) y su estructura de despliegue 
seguro mediante soluciones técnicas de gestión y atención de emergencias.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Determinar el marco de requisitos (jurídicos, técnicos y organizacionales) que define la 

Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias (EIR). 
 Establecer la estructura funcional de despliegue de la Estrategia Institucional de Respuesta a 

Emergencias (EIR) mediante soluciones técnicas de gestión y atención de emergencias, de 
carácter flexible y adaptable, según las situaciones potenciales. 

 Identificar el conjunto de activos tecnológicos y otras capacidades y recursos relacionados 
esenciales, incluyendo aspectos logísticos, para el desarrollo de la Estrategia Institucional de 
Respuesta a Emergencias (EIR) y sus soluciones técnicas de gestión y atención de emergencias. 

 Analizar los riesgos relacionados con tales activos y las capacidades relacionadas, con el 
potencial de afectar el normal desempeño de la Estrategia Institucional de Respuesta a 
Emergencias (EIR) y sus soluciones técnicas de gestión y atención de emergencias. 
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 Definir un marco de control que responsa de manera eficaz a tales riesgos, como medio para 

asegurar su mejor desempeño en caso de activación. 
 Orientar, con base en riesgos, el desarrollo de competencias y toma de conciencia en los 

servidores públicos y demás participantes de la Estrategia Institucional de Respuesta a 
Emergencias (EIR) y sus soluciones técnicas de gestión y atención de emergencias. 

 Asegurar los mecanismos de integración, articulación, coordinación y cooperación entre 
agencias para el mejor despliegue de la Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias 
(EIR) y sus soluciones técnicas de gestión y atención de emergencias. 

 Fortalecer medios de integración e interoperabilidad de sistemas y servicios de información 
en los escenarios de atención y respuesta a emergencias. 

 Minimizar la afectación de las capacidades funcionalidades y tecnológicas del C4 que soportan 
la gestión y atención y emergencias. 
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3 MARCO NORMATIVO - ESTRATEGIA DISTRITAL DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS 
 

 
 
El Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC, creado mediante el 
Acuerdo 546 de 2013, tiene el propósito de generar sinergia en los procesos de: 
 
• Conocimiento del riesgo. 
• Reducción del riesgo. 
• Manejo de emergencias y desastres. 
• Mitigación y adaptación frente al cambio climático. 
 
Siguiendo la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ley 1523 de 2012) y las 
directrices para la gestión del cambio climático (Ley 1931 de 2018), el SDGR-CC incluye: 
 

 
 Mayor referencia: https://www.idiger.gov.co/normograma 

https://www.idiger.gov.co/normograma
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3.1 MARCO NORMATIVO Y TÉCNICO BASE 
 
1.  Instrumentos de planificación: 

• Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 190 de 2004) 
• Plan de Desarrollo para Bogotá D.C. 2020 - 2023 

- Acuerdo 761 de 2020 Concejo de Bogotá D.C. 
• Plan Distrital Gestión Riesgo de Desastres y Cambio Climático Bogotá D.C., 2018-2030 

- Acuerdo 001 de 2018.  
- Decreto 837 de 2018.  

• Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias – Marco de actuación EDRE 
- Directiva 09 de 2017 
- Acuerdo 001 de 2018 
- Decreto 837 de 2018. 

• Estrategia Institucional de Respuesta (EIR IDIGER) 
• Inventario Investigaciones e Información Local (Acuerdo 790 de 2020) 

 
2. Mecanismos de financiamiento: 

• Fondo Distrital Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá D.C. - FONDIGER. 
- Decreto 174 de 2014. 
- Reglamento Operativo Administración y Manejo del FONDIGER. Acuerdo 002 de 2019 
- Guía FONDIGER 

  
3. Estructura organizacional: 

• Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER. 
- Decreto 173 de 2014. 

• Coordinación/orientación Sistema Distrital Gestión Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC 
- Decreto 172 de 2014. 

 
a. Consejo Distrital (y consejos locales) para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático. 
 
b. Comisión Intersectorial Gestión Riesgos y Cambio Climático, con las mesas de trabajo: 

- Mesa de Trabajo para el Conocimiento y la Reducción del Riesgo. 
- Mesa de Trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. 
- Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres. 

 
d. Consejo Consultivo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. 
 
e. Comité de seguimiento a las medidas de prevención y mitigación riesgo  
  
4. Sistema de información: 

• Sistema de Información para la Gestión de Riesgos – SIRE.  

 
Normas técnicas: ISO 31000, ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27001, familia de normas ISO 22300, NENA 
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3.2 ARTICULACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
Es de suma importancia resaltar, que el artículo 2 del Acuerdo 341 de 2008, establece la 
responsabilidad de las entidades que hacen parte del Sistema Distrital de Prevención y Atención 
de Emergencias –SDPAE- (Hoy Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – 
SDGRCC, deberán haber elaborado e implementado y enviado a la Dirección de Atención y 
Prevención de Emergencias –DPAE- (Hoy Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático - IDIGER) para su aprobación, sus Planes Institucionales de Respuesta a Emergencias –
PIRE- contemplados en la Resolución 137 de 2007 que adopta el Plan de Emergencias de Bogotá. 
De acuerdo con la entrada de vigencia del nuevo marco normativo de la política de gestión del 
riesgo, la Ley 1523 de 2021, el distrito reglamentado por el Acuerdo 546 de 2013, decreto 172 de 
2014, Decreto 837 de 2018 y Directiva 009 de 2017, la actualización del Plan de Emergencias de 
Bogotá (PEB) por la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias (EDRE-Marco de Actuación) 
y su documento de implementación PIRE por la EIR.  
 
Dentro de los principales Instrumentos para la atención de emergencias de la entidad está: 
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Relación con otros planes de la Secretaría 
 
Plan de Emergencias y Contingencias -PEC, es el documento que deben elaborar el empleador o 
los contratantes en el país, en el marco del Programa de Salud Ocupacional que todas las 
entidades deben implementar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 11 de la Resolución 1016 
/89 “Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país” y Decreto Único 1072 
de 2015. Este documento define el análisis de riesgo, el sistema de respuesta y los 
procedimientos operativos necesarios para atender de manera adecuada las situaciones de 
emergencia que se presenten al interior de las instalaciones de la organización y por tanto 
deberán elaborarse un plan para cada sede que conforma la organización. La elaboración del 
documento es responsabilidad del empleador y del organizador o responsable de la 
aglomeración de público y puede asesorarse con la ARP a la cual esté afiliada la organización.   
 
Plan de Continuidad de Negocio, es el documento que compila los mecanismos para restaurar los 
productos y servicios clave a un nivel aceptable y dentro de un marco temporal limitado, 
protegiendo la reputación corporativa en el marco de la mejora proactiva de la resiliencia de la 
organización frente a contingencias. La implementación de un programa de gestión de la 
continuidad ofrece los siguientes beneficios: Identificación proactiva de los impactos derivados 
de la interrupción operativa, respuesta efectiva a interrupciones, gestión de riesgos no aceptados 
por las compañías de seguros, mejora de la reputación corporativa, ventaja competitiva debido 
a la demostrada capacidad de mantener la entrega de servicios. Para cada actividad, la estrategia 
para la continuidad o recuperación de las actividades dependerá del periodo máximo tolerable 
de interrupción, el costo de implementar medidas y las consecuencias de no llevar a cabo ninguna 
acción. Las estrategias deberán definirse a nivel de los diferentes recursos necesarios: personas, 
instalaciones, tecnología, información y suministros. Principios de Continuidad del Negocio. No 
es estructurar el Plan de Continuidad del Negocio tomando como base las normas ISO 22301, 
NFPA 1600, NTC 5722, GTC-ISO 22313, otras; sino establecer unos principios de continuidad del 
servicio como: Análisis del impacto del servicio (Matriz de procesos y procedimientos críticos de 
la entidad que requieren de reactivación oportuna), análisis de necesidades y tiempos mínimos 
de recuperación; dejando a potestad de la entidad si implementan el Plan de Continuidad del 
Negocio) 
 
Plan Distrital y Planes Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, es el instrumento que 
define el ámbito de participación y actuación de las localidades del Distrito Capital y contiene 
tanto acciones de prevención como de administración y atención de emergencias referenciadas 
en la EDRE Marco de Actuación y sus respectivos servicios y funciones de respuesta. 
 
Planes de acción definidos para el Distrito para diferentes temporadas como el Plan de Acción 
por Temporada de lluvias, Plan de Acción para Incendios Forestales, aglomeraciones de público 
de impacto para la ciudad, entre otras; que definen estrategias específicas de prevención, 
mitigación y respuesta de acuerdo al tipo de plan desarrollado.  
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4 PROCESO DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS  
 

 
 

El proceso de gestión de emergencias de la Secretaría se basa tanto en el esquema propuesto 
por el IDIGER (ver sección 4.2) como por elementos complementarios derivados de estándares 
internacionales relevantes tales como la familia de normas ISO/IEC 27035, ISO 22300 y la norma 
técnica BS 11200, en especial en sus componentes técnicos de gestión de emergencia. 

Planeación y preparación
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Solución y cierre
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Erradicación
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§ Cierre evento 
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Analítica Vigilancia
DETECTAR

Alarmas

Detección (y actividades preliminares de evaluación, respuesta y contención)

Monitoreo
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§ Debilidad o 
Vulnerabilidad

§ Amenaza
§ Materialización
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de eventos (NUSE)

Gestión crisis Otras agenciasGestión de emergencias

Alertas Traslado

- Natural
- Antrópico

Acc / Int

Información 
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Recolección 
información 
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:Evaluar y 
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- A personas
- Infraestructura
- Capacidad respuesta
- Ecosistemas
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impacto

C4+SCJC
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4.1 FASE: PLANIFICAR Y PREPARAR 
 

La gestión eficaz de emergencias requiere una planificación y preparación adecuadas. 
 

Partes interesadas La Secretaría identificará las partes internas y externas de apoyo para la 
gestión de emergencias como en la presentación de informes, y el punto 
de contacto entre organizaciones (cómo y cuándo comunicarse), lo cual 
incluye establecer y preservar relaciones y conexiones apropiadas con 
organizaciones internas y externas que están directamente involucradas 
en la gestión de eventos, incidentes y vulnerabilidades y amenazas. 

Direccionamiento La Secretaría: 
 Formulará y producirá la política de gestión de emergencias y obtendrá 

el compromiso de la alta dirección con esa política. 
 Actualizar las políticas de gestión de emergencias, incluidas las de 

gestión de riesgos, a nivel corporativo y niveles específicos de sistema, 
servicio y red (a nivel de seguridad de la información). 

 Establecerá la Mesa de Comando de Emergencias (MCE) incluyendo 
términos y responsabilidades del CME en su conjunto así como de los 
miembros individuales, junto a su información de contacto. 

 Establecerá criterios de decisión que incluye enfoque estandarizado 
para la categorización y clasificación de emergencias, para permitir la 
provisión de resultados consistentes. La decisión se basa en impactos 
adversos reales o proyectados sobre las operaciones del Distrito y la 
orientación asociada. Estos criterios deben incluir orientación para 
decidir si se requiere escalar durante cada proceso relevante, y para 
quién, y los procedimientos asociados. Con base en la orientación 
proporcionada en el plan de gestión de emergencias, quien evalúe un 
evento, incidente o vulnerabilidad o amenaza debe saber en qué 
circunstancias es necesario escalar los asuntos y a quién se escala, 
considerando que existen circunstancias imprevistas en las que esto 
puede ser necesario (por ejemplo, un evento o incidente menor de 
amenaza o vulnerabilidad podría evolucionar rápidamente hacia una 
situación significativa o de crisis si no se maneja adecuadamente o un 
incidente menor de amenaza o vulnerabilidad al que no se le da mayor 
seguimiento en una semana podría convertirse en un incidente mayor 
de amenaza o vulnerabilidad). 

 Dictar disposiciones adecuadas complementarios de gestión de crisis 
para la base de datos de emergencias, tanto en condiciones normales 
como de emergencia. 
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Gestión de recursos La Secretaría asegura que los recursos usados en gestión de emergencias 
y la complejidad de los mecanismos implementados sean proporcionales 
y se mantengan adecuados a: 
a) El tamaño, estructura y naturaleza del Distrito y de los escenarios de 

emergencia, incluidos los activos, procesos y datos críticos clave que 
deben protegerse; 

b) El riesgo potencial debido a incidentes; 
c) Los objetivos de la Secretaría y el Distrito. 
A su vez, la Secretaría: 
 Diseñará y desarrollará un programa de concientización y capacitación 

para la gestión de eventos, incidentes, vulnerabilidades y amenazas, 
tanto para el personal en general como para los miembros de la MCE. 

 Proporcionar instalaciones adecuadas para la gestión de emergencias 
y recopilación y análisis de evidencias. 

Tecnología La Secretaría: 
 Adquirirá, preparará y probará los medios técnicos y de soporte para 

garantizar respuestas rápidas y eficaces a emergencias. 
 Usar una base de datos segura para gestión de emergencias y medios 

técnicos para completar y actualizar datos, analizar su información y 
facilitar respuestas (en algunos casos registro manual). Esta base de 
datos de emergencias debe permitir compartir informes y alertas con 
otras agencias, comparar resultados, mejorar datos de alerta y permitir 
la visión de amenazas y vulnerabilidades.  

 Implementará un formato estándar (digital y analógico) y un protocolo 
de intercambio para (a) recibir y procesar alertas o información sobre 
eventos, incidentes y vulnerabilidades, y (b) informar la situación real 
actual del entorno operativo de emergencias, para realizar acciones y 
correcciones proactiva, oportunas y adecuadas. 

Consideraciones tecnológicas: 
 Es posible que un sistema, servicio o red de información atacado no 

funcione correctamente. En lo posible, ningún medio técnico (software 
y hardware) de respuesta a emergencias debe basarse en los sistemas, 
servicios y / o redes "principales" de la organización, según los riesgos 
evaluados. En lo posible los medios técnicos deben ser independientes. 

 Tomar precauciones acordes con los riesgos evaluados para garantizar 
que las comunicaciones electrónicas, sea por Internet o no, no puedan 
ser escuchadas y permanezcan disponibles mientras el sistema, el 
servicio o la red estén bajo ataque. 

 Todos los medios técnicos deben ser seleccionados e implementados 
correctamente y probarse periódicamente.  

 Aplicar lineamientos de seguridad, ciberseguridad y continuidad, para 
asegurar la integridad y disponibilidad de los datos procesados. 
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Comunicación La Secretaría: 
 Definirá y acordará canales de comunicación y flujo de trabajo con las 

partes interesadas, tanto en condiciones normales y de emergencia. 
 Definirá y mantendrá procesos de comunicación, incluidos aquellos 

medios de comunicación que cumplen con las políticas de la entidad 
sobre interacción con los medios y divulgación de información. 

 Mecanismos de notificación del personal externo (partes interesadas 
externas) previamente seleccionado por los medios apropiados (por 
ejemplo, correo electrónico, teléfono o línea móvil), lo que requiere el 
mantenimiento de una base de datos de contactos confiable y de fácil 
acceso, y la facilidad para transmitir información a individuos de forma 
segura cuando sea apropiado. 

Documentación La Secretaría asegurará: 
 El definir y documentar un plan detallado de gestión de emergencias, 

incluidos los temas de comunicaciones y divulgación de información. 
 Procedimientos y mecanismos para garantizar que se mantenga el 

control de cambios que cubra eventos de emergencias, seguimiento 
de incidentes y vulnerabilidades, actualizaciones de informes de 
emergencias y actualizaciones de esta estrategia. 

 Procedimientos y orientación sobre uso de controles, asegurando que 
se hayan abordado los requisitos asociados. La orientación debe incluir 
un análisis de las ventajas y desventajas de realizar actividades de 
vigilancia de eventos. 

 Procedimientos para garantizar que las actividades de gestión de 
emergencias se registren correcta y oportunamente, así como para 
que el personal designado lleve a cabo el análisis de registros. 

 Procedimientos de análisis de evidencias de eventos, vulnerabilidades, 
amenazas y emergencias. 

 Establecer, aplicar y operar mecanismos técnicos, organizacionales y 
operativos para apoyar el plan de gestión de emergencias y el trabajo 
del MCE. Estos mecanismos y sistemas están destinados a prevenir 
emergencias o reducir la probabilidad de emergencias. 

 Orientación y procedimientos asociados a los mecanismos técnicos y 
organizativos que se establecen, implementan y operan para prevenir 
la ocurrencia emergencias y reducir su probabilidad, y para hacer 
frente a los incidentes de emergencias a medida que ocurren. 

 Procedimientos y orientación respecto al intercambio de información. 
 Acceso a los procedimientos documentados de gestión de crisis. 
 Probará (de forma periódica) el plan de gestión de emergencias, sus 

procesos y procedimientos, así como tecnologías conexas, con base en 
procedimientos y especificaciones técnicas y la organización sugerida 
para la prueba del plan de gestión de emergencias. 
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La función de planeación desarrolla las funciones de 
respuesta prevista en el EDRE: 1. planeación y manejo 
general de la respuesta; 2. Evaluación de daños, 
riesgos asociados y análisis de necesidades (a nivel de 
los criterios definidos en la función de planeación); 3. 
Gestión de información pública y de tipo confidencial 
(sea reservada, clasificada o carácter privado, según 
la Ley 1712/2014, Ley 1581/2012 y la Ley 1266/2008); 
4. Logística (en cuanto a recursos requeridos); 5. 
Telecomunicaciones para respuesta (tanto en medios 
como también destinatarios y mensajes); así como 
los aspectos jurídicos (6) y financieros (7) como parte 
del contexto de la gestión de emergencias.  
 
 
4.1.1 Partes interesadas, autoridades, roles y responsabilidades 
 

Responsabilidades 
generales 

 Todos deben reconocer el plan de gestión de emergencias (personal y 
contratistas; proveedores de servicios TIC, telecomunicaciones y 
otros). 

 Detectar y reportar evento, incidente de emergencia o vulnerabilidad. 
 Evaluar y responder a eventos e emergencias. 
 Participar en las actividades de aprendizaje de solución post-incidente 

y mejorar la gestión de emergencias en sí (responsabilidad de los 
miembros del PoC - Punto contacto, el MCE, la gerencia, la dirección); 

 Informar vulnerabilidades y amenazas (responsabilidad de cualquier 
personal permanente o contratado en la Secretaría) y tratarlas. 

 Tener en cuenta los usuarios de terceros y vulnerabilidades asociadas 
informadas por organizaciones de terceros, de otras organizaciones 
gubernamentales, organizaciones de provisión de información, y la 
misma organización. 

 La división de roles (segregación de funciones) debe incluir el 
protocolo de transferencia de incidentes acordado para que la 
información se intercambie de manera conveniente.  

 Si es apropiado y posible, la transferencia de incidentes y el 
intercambio de información deben automatizarse. 
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4.1.2 Servicios y funciones de respuesta 
 

Agencias 
vinculadas 

 
Servicios 
de 
respuesta 

La respuesta a emergencias incluye 16 servicios generales desarrollados por las 
agencias y entidades del distrito de Bogotá según el contexto de amenaza y 
exposición (escenarios de riesgos) frente a los cuales se traza la estrategia de 
respuesta (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2013). La 
SDSCJ y el C4 tiene misional y jurídicamente responsabilidad y competencia 
directa en seguridad y convivencia, tal como el mismo IDIGER lo resalta. 
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4.1.3 Servicios y funciones internos (de la Secretaría) 
 

 
 
Aun cuando el EDRE define unas funciones y servicios transversales y generales para todas las 
agencias y entidades del distrito de Bogotá, D.C., a nivel interno de la secretaría, mediante un 
enfoque de casos de uso, se ha determinado lo siguiente: 
 
Escenarios: Existen dos potenciales escenarios de ocurrencia de la emergencia, antrópicos 
(causados por hombre, de forma accidental o intencional) o naturales (desastres naturales) los 
cuales pueden llegar a ser atendidos de forma integral por todos los servicios de la Secretaría, 
especialmente considerando a la SDCSJ solo le corresponde un servicio general (el de seguridad 
y convivencia) pero sus capacidades proveen servicios (internos pero disponibles a todas las 
agencias y entidades del distrito) que podrían apoyar todos los servicios del EDRE. 
 
En ese orden de ideas, una vez identificados los servicios y funciones de respuesta de la EDRE, 
tanto del servicio general (seguridad y convivencia) como los servicios internos, donde la Entidad 
tiene una responsabilidad principal o responsabilidad de apoyo, el modelo de casos de uso 
permite visualizar los procedimientos internos, bajo los lineamientos establecidos en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, tanto de operación como de gestión que soportan y permiten 
el accionar continuo (y mejora) de tales servicios, tal como se ilustra en la siguiente gráfica: 
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Este modelo de casos de uso desarrolla (al detalle) los servicios internos de la entidad que 
soportan el servicio general asignado (seguridad y convivencia) y plantea actividades (que se 
desarrolla mediante procedimientos) de gestión (a la izquierda), de operación (a la derecha) y de 
estrategia y solución (rojo) ante potenciales eventos de emergencia de carácter disruptivo. 
 
4.1.4 Perspectiva interna (la secretaría) 
 

La 
organización 
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Del organigrama general de la Secretaría se extraen las áreas directamente relacionadas a la 
gestión de emergencias y observar la interación interna, el C4 y las agencias: 
 

 
Integración cargos y agencias con el funcionamiento del EIR y gestión de emergencias 

 
4.1.5 Entidades ejecutoras (de servicios de respuesta) 
 

Entidades Ejecutoras de la 
Respuesta a Emergencias 
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Instituto Distrital Gestión Riesgo y Cambio Climático    R  R   RP  RP  R   R  R  RP  R  R   R  

Secretaría Distrital de Integración Social        R  RP     R      

Secretaría Distrital de Movilidad  RP                 

Secretaría Distrital de Salud   RP    R    R  R     R     

Sec. Distrital Seguridad, Convivencia y Justicia                 RP  

UAE Cuerpo Oficial de Bomberos    RP  RP  RP  R        R  R    

UAE Rehabilitación y Mantenimiento Vial  R   R            RP    

UAE Servicios Públicos      R    R   R    RP  R  RP   

Empresa de Acueducto de Bogotá – ESP     R     R  RP     R  R    

Codensa         R   RP     R    

Gas Natural      R    R   RP        

Operadores de red banda ancha            RP       
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4.2 FASE: DETECCIÓN Y REPORTE 
 

Según la actual Estrategia Distrital de Respuesta 
– Marco de actuación – EDR, existen cinco 
componentes donde una situación de potencial 
o real emergencia se puede constituir por uno o 
varios de ellos. La estructura inicia con evidencia 
(información) o inminencia de la ocurrencia de 
un evento, la ocurrencia o materialización del 
evento expresado en fenómenos antrópicos o 
naturales, la generación de impactos (daños o 
pérdidas materiales así como afectación de la 
vida o la salud), así como la potencialidad de 
crisis sociales e institucionales. 

 
 
Objetivo: Detección, recopilación de información asociada con evento de emergencia y reportes 
sobre los eventos de emergencia y la existencia de vulnerabilidades o amenazas o emergencias 
por medios manuales o automáticos. En esta fase, es posible que los eventos, incidentes y las 
vulnerabilidades aún no se clasifiquen como emergencias. 
 
Actividades: 
 
a) Monitorear y registrar la actividad del entorno propio del alcance de gestión de emergencias 

y de la red de agencias, según corresponda. 
b) Detectar y reportar la ocurrencia de un evento o incidente actual o potencial de emergencia 

o la existencia de una vulnerabilidad o amenaza, sea de forma manual por parte del personal 
o automáticamente. 

c) Recopilar información técnica complementaria sobre eventos, incidentes, vulnerabilidades o 
amenazas, en asocio con las agencias vinculadas. 

d) Recopilar información de conciencia situacional de fuentes de datos internas y externas, 
incluidos registros de actividad local, fuentes de noticias sobre actividades políticas, sociales 
o económicas en curso que puedan afectar la actividad del incidente, fuentes externas sobre 
tendencias de eventos, incidentes, vectores de ataque, indicadores de ataque y nuevas 
estrategias y tecnologías de mitigación. 

e) Asegurarse de que todas las actividades, resultados y decisiones relacionadas se registren 
adecuadamente para su posterior análisis. 
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f) Garantizar que la evidencia se recopile y almacene de manera segura, y que su preservación 

segura sea monitoreada continuamente, en caso de que la evidencia sea requerida para un 
procesamiento legal o una acción disciplinaria interna, mediante un esquema técnico idóneo 
de identificación, recopilación, adquisición y preservación de evidencia física y digital. 

g) Asegurar que se sigue un control de cambios para permitir el seguimiento de eventos, 
incidentes, amenazas o vulnerabilidades y reporte de actualizaciones, y mantener actualizada 
la base de datos de eventos, incidentes, amenazas, vulnerabilidades y emergencias. 

h) Escalar, según sea necesario, a lo largo de la fase, para revisiones o decisiones adicionales. 
 
Notas: 
 Toda la información recopilada relacionada con un evento o vulnerabilidad o amenaza o 

emergencia debe almacenarse en la base de datos de emergencias administrada por el MCE. 
 Se debe actuar frente al uso o presentación incorrecta de informes. 
 Deben definirse criterios para la aceptación de informes según su integridad y la verificación 

de eventos de emergencias.  
 Los requisitos de planificación y preparación deben respaldar el desarrollo y la operación de 

procesos para encontrar o aceptar información sobre incidentes de emergencias. 
 

4.3 FASE: EVALUACIÓN Y DECISIÓN 
 

Objetivo: Evaluación de la información asociada con el evento de emergencia y toma de decisión 
sobre la clasificación de los eventos o incidentes como emergencias. 
 
Actividades (a realizar una vez se ha detectado e informado un evento de emergencia): 
 

a) Distribuir/asignar la responsabilidad de las actividades de gestión de emergencias mediante 
una jerarquía adecuada de personal con evaluación, toma de decisiones y acciones que 
involucren al personal de gestión de emergencias y al personal que no es directo al tema. 

b) Existen escenarios donde el liderazgo de la Secretaria es inmediato: Crisis carcelaria, Sistema 
penal adolescente, vandalismo, terrorismo, incursión armada, o sus equivalentes/similares, 
en cuyo caso se coordinarán las acciones con los organismos de seguridad del estado. 

c) Proporcionar procedimientos formales a seguir, incluida la revisión y enmienda de informes, 
la evaluación de daños y la notificación al personal pertinente. Las acciones individuales 
dependerán del tipo y la gravedad del incidente. 

d) Documentar completamente eventos de emergencia y las acciones posteriores. 
e) Recopilar información (pruebas, mediciones y evidencias) sobre la detección de un evento o 

incidente de emergencia según el evento de emergencia que haya ocurrido. 
f) Realizar una evaluación (responsable de incidentes) para determinar si el evento o incidente 

es una emergencia posible o confirmado o una falsa alarma. Una falsa alarma (falso positivo) 
es una indicación de un evento informado no real o de una consecuencia nula. Se deben 
realizar revisiones de calidad de información para asegurarse de que el administrador de 
incidentes haya declarado correctamente un incidente. 
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g) Asegurar que las partes involucradas, incluyendo las agencias, en especial el MCE, registren 

adecuada y oportunamente todas las actividades, resultados y decisiones relacionadas para 
un análisis posterior de lecciones aprendidas así como para potenciales investigaciones. 

h) El PoC que realiza evaluaciones de eventos de emergencias (incluida la escalada según sea 
necesario) utilizando la escala de clasificación de eventos e incidentes de emergencias 
(incluida la determinación de los impactos de los eventos en función de los activos y servicios 
afectados) debe decidir si los eventos deben clasificarse como incidentes de emergencias. 

i) El CME que evalúa los eventos de emergencias debe confirmar si un evento es un incidente 
de emergencias o no. Para hacer esto, se debe realizar otra evaluación utilizando la escala de 
clasificación de eventos e incidentes de emergencias para confirmar los detalles del tipo de 
evento (incidente sospechoso) y el recurso afectado (categorización). Esto debe ir seguido de 
decisiones sobre cómo se debe tratar el incidente de emergencias confirmado, por quién y 
con qué prioridad, así como los niveles de escalamiento. 

j) Evaluar las vulnerabilidades o amenazas (que aún no han sido explotadas para causar eventos 
de emergencias y posibles incidentes de emergencias), con decisiones tomadas sobre cuáles 
deben ser tratadas, por quién, cómo y con qué prioridad. 

k) Registrar los resultados de evaluación y decisiones en la base de datos de emergencias. 
 
Notas: 
 Garantizar el control de cambios de seguimiento de emergencias y las actualizaciones de 

informes de incidentes, y para mantener actualizada la base de datos de emergencias. 
 Si el proceso de gestión de incidentes va a depender de gestión de información automatizada 

y sistemas de apoyo en la toma de decisiones, se deben definir las funciones, implementación 
y operación continua de estos sistemas. El propietario del proceso de manejo de incidentes 
debe asegurarse de que una base de datos de emergencias esté definida antes de desarrollar 
los procesos de respuesta que dependen de ella. 

 
4.3.1 Escala de clasificación de incidentes 

 
 Se debe utilizar una escala de clasificación de eventos / incidentes de emergencias para 

calificar los eventos / incidentes. En cualquier caso, la decisión debe basarse en los impactos 
adversos reales o proyectados en las operaciones comerciales de la organización. 

 Deben definirse y mejorarse continuamente los criterios mínimos para la aceptación de 
cualquier alerta de detección de eventos o informe manual, e incluir al menos la identificación 
de un entorno o activo afectado, una declaración de uno o más eventos sospechosos o 
confirmados o tipo de evento calificado y la hora recibida. 

 Antes del desarrollo de los procesos de evaluación y decisión, el responsable del EIR debe 
asegurarse que se defina la información mínima para la identificación y clasificación de un 
incidente de emergencias, que consta de elementos específicos de información requerida y 
de apoyo. Esta definición permitirá a los planificadores de respuesta desarrollar procesos 
consistentes para completar y clasificar los eventos detectados y notificados.  
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 Se debe definir la suficiencia de información requerida para diferenciar entre informes de 

verdaderos positivos y falsos positivos y para poder permitir la acumulación de información 
para respaldar la estimación y respuesta a la detección y los informes de falsos negativos. 

 

4.4 FASE: RESPUESTA 
 

Objetivo: Responder a las emergencias de acuerdo con las acciones determinadas en la fase de 
Evaluación y Decisión, para responder a los eventos e incidentes de emergencias.  
 
4.4.1 Escala de respuestas 

 
 Las clases de respuesta deben definirse en la fase de planificación, organizadas por costo, 

tiempo, recursos técnicos mínimos y otras métricas para permitir la asignación de la mejor 
respuesta en relación con la información conocida sobre el incidente informado y evaluado. 

 Se debe incluir una respuesta inmediata o diferida, así como una definición de cómo se 
gestionarán las tareas de incidentes únicos o cíclicos en la respuesta. 

 De igual manera, el propietario del proceso de gestión de incidentes debe dictar definiciones 
o crear umbrales o categorías de trabajo para la prioridad de la información y el sistema de 
información, el impacto de cada tipo de intrusión, la escala de daños, el nivel de alarma de 
intrusión y la gravedad. Estos pueden ser cualitativos o cuantitativos siempre que sean 
consistentes con la evaluación y la preparación de decisiones, y permitan al líder de la MCE 
asignar las acciones o tareas del incidente a las personas delegadas según especialidad. 

 Dependiendo de las decisiones, las respuestas podrían tomarse de inmediato en tiempo real 
o semi-real, y otras respuestas podrían involucrar una investigación antes de actuar. 

 
4.4.2 Activación  
 
Fase inicial de respuesta a la emergencia y puede ser externa o interna.  
 La activación externa: Es cuando la entidad es requerida en la respuesta a la emergencia y se 

podrá realizar a través de la base de comunicaciones o medios móviles directamente con 
director del C4 o el responsable de enlace. 

 La activación interna: Mecanismo mediante el cual el director del C4 o el responsable de 
enlace de turno, informa a las personas disponibles requeridas para atender la situación.  

 
a) Comunicar la existencia del incidente de emergencias o cualquier detalle relevante del mismo 

a otras personas u organizaciones internas y externas. 
b) Investigar evento e incidentes de emergencia tomando como base los niveles de calificación 

de emergencias. La investigación puede incluir diferentes tipos de análisis para proporcionar 
una comprensión más profunda de los incidentes. 

c) Asignar recursos internos e identificar recursos externos, incluyendo las agencias vinculadas 
al C4, para responder a un incidente. 
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4.4.3 Movilización 
 
a) Coordinación y realización del desplazamiento del personal así como de los equipos y 

suministros requeridos para la coordinación, administración y atención de la emergencia - 
una vez el líder de la MCE lo solicita - a la zona de impacto, COE, PMU de la localidad, PMU 
de la zona de impacto, localidad o instalaciones principales o alternas de la entidad, de 
acuerdo al accionar de la entidad en los protocolos distritales.  

b) Esta movilización podrá ser realizada en vehículos de la entidad, en vehículos propios de las 
personas de turno o en vehículos de servicio público, según disponibilidad y nivel de prioridad 
e impacto de la emergencia. 

 
4.4.4 Operación 
 
a) Contener y erradicar el incidente de emergencias según corresponda para mitigar o evitar 

que aumente el alcance y el impacto del incidente. 
b) Realizar análisis de evidencia de emergencias, según sea necesario. Lo anterior incluye que 

toda evidencia electrónica debe ser identificada, recolectada / adquirida y preservada. 
c) Escalar según sea necesario a lo largo de la fase para futuras evaluaciones o decisiones. 
d) Comunicar la existencia de emergencia y compartir detalles relevantes (ejemplo, información 

de amenazas, ataques y vulnerabilidades) con otras personas u organizaciones internas y 
externas, según los planes de comunicación de la organización y las políticas de divulgación 
de información. Puede ser particularmente importante notificar a los propietarios de activos 
(determinados durante el análisis de impacto) y a las organizaciones internas y externas 
(ejemplo, otros equipos de respuesta a incidentes, agencias de refuerzo de ley y seguridad, 
proveedores de servicios de Internet y otras organizaciones de intercambio de información, 
así como las agencias vinculadas al C4) que podrían ayudar con la gestión y resolución de el 
incidente. Compartir información podría beneficiar a otras organizaciones, ya que las mismas 
amenazas y ataques suelen afectar a varias organizaciones. 

e) Revisión continua por parte del MCE para determinar si la emergencia está bajo control: 
i. Si el incidente está bajo control, activar la respuesta requerida, ya sea inmediatamente 

(en tiempo real o casi en tiempo real) o en un momento posterior.  
ii. Si el evento o incidente no está bajo control o si va a tener un impacto severo en la 

organización o el ámbito social aplicable, se deben realizar las actividades de respuesta a 
la crisis a través de la escalada a la función de manejo de crisis. 

 
4.4.5 Desmovilización 
 
Desmonte de los suministros y servicios utilizados en la emergencia así como la desactivación del 
personal cuando esta finaliza de manera ordenada y segura. Por lo anterior, la entidad deberá 
establecer las acciones que desarrollará el personal que se encuentra en la emergencia para la 
entrega de equipos, formatos, informes y/o evaluaciones. 
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4.4.6 Cierre 
 
Fase final de la emergencia en la cual, según la estructura organizacional de emergencias de la 
Secretaría, el director del C4 o su delegado, deberá realizar el informe final de la emergencia para 
la entrega, en la reunión posterior a la misma. 
 
4.4.7 Recuperación 
 
Después de la recuperación de un evento o incidente de emergencia, se debe iniciar una actividad 
posterior al incidente según la naturaleza y la gravedad del incidente, la cual incluye: 
 
a) Investigación de la información relativa al incidente, incluyendo investigación(es) realizadas 

por otras fuentes relevantes. 
b) Secuencia de activación y recuperación (según los análisis de impacto al negocio). 
c) Una vez resuelto el incidente, se debe cerrar de acuerdo con los requisitos del MCE o del 

responsable de gestión de emergencias, y se debe notificar a todas las partes interesadas. 
 
Notas: 
 
 Garantizar que se mantenga el control de cambios para el seguimiento de emergencias y las 

actualizaciones de informes de incidentes, y actualizada la base de datos de emergencias. 
 Es muy probable que el responsable de gestión de emergencias y/o la MCE deban realizar la 

definición de un mapa de todas las funciones y organizaciones internas y externas que deben 
estar involucradas durante la gestión de un incidente. 

 Asegurar que las partes involucradas, registren las actividades para su posterior análisis. 
 Asegurar que la evidencia digital se recopile y almacene de manera comprobable y segura, y 

que su preservación segura sea monitoreada continuamente, en caso de que la evidencia sea 
requerida para un procesamiento legal o una acción disciplinaria interna. 

 La información recopilada relacionada con un evento, incidente o vulnerabilidad o amenaza o 
emergencia debe almacenarse en la base de datos de emergencias. 

 

4.5 FASE: MEJORA CONTINUA Y LECCIONES APRENDIDAS 
 

Objetivo: Aprender lecciones de cómo se han manejado los eventos e incidentes de emergencia 
(así como las vulnerabilidades relacionadas), incluyendo éxitos y fracasos. 
 
Actividades (una vez se han resuelto las emergencias): 
 

a) Identificar y documentar las lecciones aprendidas de incidentes, vulnerabilidades, amenazas 
y emergencias, incluyendo las evaluaciones y clasificaciones, las decisiones tomadas, así 
como las decisiones tomadas, relacionando éxitos y fracasos. Las lecciones pueden provenir 
de una o varias emergencias o vulnerabilidades o amenazas informadas.  
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b) Revisar, identificar y realizar mejoras en: 

i. La comprensión y evaluación de riesgos de emergencias y revisiones de gestión existentes 
de la organización. 

ii. La implementación, operatividad y eficacia del control de emergencias (y los controles 
relacionados, sean nuevos o actualizados), así como la política de gestión de emergencias. 

iii. La determinación y entendimiento de los activos involucrados.  
iv. Revisar la eficacia de procesos, procedimientos, formatos y estructura organizativa para 

responder, evaluar y recuperarse de emergencias y tratar las vulnerabilidades y amenazas, 
así como emergencias. Las mejoras cuentan con la ayuda de métricas incorporadas a la 
estrategia de la organización sobre dónde invertir en controles de emergencias. 

c) Sobre la base de las lecciones aprendidas, identificar y realizar mejoras al plan de gestión de 
emergencias y su documentación. 

d) Determinar si la información del incidente, los vectores de ataque y amenaza asociados y las 
vulnerabilidades se pueden compartir con organizaciones asociadas para ayudar a prevenir 
que ocurran los mismos incidentes en sus entornos. 

e) Realizar una evaluación exhaustiva periódica del desempeño y la eficacia. Las actividades de 
gestión de emergencias son iterativas y por ello la Secretaría debe realizar mejoras periódicas 
en elementos de la emergencia en el tiempo, propuestas sobre la base de revisiones de datos 
sobre emergencias, respuestas y vulnerabilidades y amenazas notificadas. 

f) Comunicar y compartir los resultados de la revisión dentro de una comunidad de confianza. 
g) Actualización de la base de datos de emergencias. 
h) La mejora debe tener en cuenta que todos los eventos incidentes de emergencias deben 

someterse a una evaluación temprana de los posibles impactos adversos en las operaciones 
comerciales; tanto a corto como a largo plazo (ejemplo, una interrupción significativa podría 
ocurrir en algún momento después de un incidente de emergencias inicial) y permitir 
respuestas necesarias para incidentes de emergencias que son completamente imprevistos, 
donde se requieren controles ad hoc. 

 
4.5.1 Ejercicios y pruebas (simulacros) 
 
Tomando como base lo definido en la norma ISO 22398 sobre ejercicios y pruebas para evaluar 
las capacidades de respuesta frente a eventos e incidentes disruptivos, de uso común en casos 
de continuidad de negocio como parte del concepto de seguridad societaria, la Secretaría 
mantendrá un programa anual de ejercicios y pruebas (simulacros) tomando como base los 
lineamientos del Distrito en materia de simulacros. 
 
a) Todo ejercicio o prueba deberá ser planeado adecuada y oportunamente, y deberá contar 

con un análisis de riesgo y la definición de controles pertinentes. 
b) Se podrán utilizar las diferentes formas de ejercicios y pruebas definidos en ISO 22398, tanto 

a nivel documental como a nivel operacional. 
c) Se deberá generar, en todos los casos, un análisis técnico sobre la eficacia de la planeación, 

desempeño, buenas prácticas y desviaciones, como base para la mejora continua.  
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4.5.2 Auditoría interna 
 
a) Tomando como base lo definido en la norma ISO 19011 sobre auditoría de gestión, para 

evaluar las capacidades de gestión sobre emergencias, la Secretaría mantendrá un programa 
anual de auditoría interna. 

b) Dicha auditoría deberá ser realizada por personal competente (profesional, certificado en ISO 
31000:2018, ISO 22301:2019, con conocimiento en ejercicios y pruebas, análisis de impacto 
al negocio, gestión de emergencias, y las demás que defina la Secretaria). 

c) La auditoría deberá estar alineada con las prácticas de auditoría de la Secretaría. 
 

4.6 DOCUMENTACIÓN 
 

La Secretaría debe asegurar que la documentación de gestión de emergencias brinde respuestas 
a incidentes de emergencias, de forma inmediata y a largo plazo.  

 
4.6.1 Manejo de información confidencial o sensible 

 
a) Un plan de gestión de emergencias puede contener información confidencial y sensible 

(sobre datos personales) y es posible que se requiera que las personas involucradas en el 
tratamiento de eventos, incidentes y vulnerabilidades manejen información confidencial. 

b) La Secretaría debe asegurarse de que se establezcan los procesos y las capacidades 
necesarios para anonimizar la información sensible cuando sea necesario.  

c) Si los eventos, incidentes, vulnerabilidades, amenazas y emergencias se registran a través de 
un sistema de gestión de problemas donde no es posible restringir quién tiene acceso a él, es 
posible que deba omitirse la información confidencial.  

d) La Secretaría también debe asegurarse de que el plan de gestión de emergencias prevea el 
control de la comunicación de incidentes y vulnerabilidades a partes externas, incluidos los 
medios de comunicación, socios comerciales, clientes, organizaciones encargadas de hacer 
cumplir la ley, y el público en general.  
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5 ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS  
 

5.1 MAPA DE PROCESOS DE LA SECRETARÍA  
 

 
 

5.2 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO EIR 
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5.3 CLASIFICACIÓN POR NIVELES DE EMERGENCIAS 
 

Tomando como base la estructura definida en el EDRE, la Secretaría usara los niveles de 
clasificación por niveles de emergencia propuesta por el EDRE: 
 

  
NIVEL 

I 
NIVEL 

II 
NIVEL 

III 
NIVEL 

IV 

SISTEMA / INSTANCIA DE 
COORDINACIÓN 

Comunidad 
Institucional 

Comunidad 
Institucional 

CLGR-CC 

CLGR-CC 
SDGR-CC 

CLGR-CC 
SDGR-CC 
SNGRD 

CAPACIDAD OPERATIVA Y TÉCNICA  Suficientes Suficientes 
Suficiente con 

eventual apoyo  
externo específico 

Insuficiente 
requiere apoyo 

nacional e 
internacional 

PERIODO OPERACIONAL 
(Mínimo 12 Horas y máximo 24 
horas) 

Menor a un (1) 
Periodo 

operacional 

Entre un (1)  a 
dos (2) Periodos 
operacionales 

Entre dos (2)  a 
cuatro (4) Periodos 

operacionales 

Superior a cuatro 
(4) Periodos 

operacionales 

GOBERNABILIDAD No 
Socialmente 

visible 

Posibilidades de 
crisis en algún 

sector de la Ciudad 

Dificultades de  
Gobernabilidad en 

varios sectores  

D
IN

A
M

IC
A

 D
E 

LA
 

EM
ER

G
EN

C
IA

 

VELOCIDAD Nula Baja Media Alta 

TRANSFORMACIÓN 
Puede o no ser 

cambiante 
Leve Moderado Complejo 

INTENSIDAD Nulo Poco Medio Alto 

EXPANSIÓN No 
Puede o no ser 

expandible 
Expandible Control 

complejo 
Expandible Control 

complejo 

RIESGOS ASOCIADOS Nula Baja Media Alta 

IM
P

A
C

TO
 

GEOGRÁFICA Puntual Puntual 
Un área o varios 

puntos 
Un área o varias 

zonas 

FUNCIONAL No 
Afectación Total 

en Zona de 
Impacto 

Afectación Total 
varias Zona de 

Impacto 

Afectación Total o 
Parcial de la Ciudad 

POBLACIÓN Nula Baja Media Alta 

MEDIOS DE VIDA Nula Baja Media Alta 

AMBIENTE Nula Baja Media Alta 
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5.4 INSTANCIA DE COORDINACIÓN 
 
De igual manera, la Secretaría está alineada con las instancias de coordinación definidas en el 
EDRE, tal como se ilustra a continuación: 
 

UNIDAD DE 
COORDINACIÓN 

CUANDO 
DÓNDE 

(Ubicación) 
NIVEL DE 

EMERGENCIA 

1 

Red Distrital de 
Comunicaciones de 

Emergencias 

Contacto permanente 
para notificaciones y 
articular recursos en 

emergencias cotidianas 

Red de radio 
comunicaciones 

I 

2 

Puesto de Mando 
Unificado – PMU 

Activo ante la presencia 
de dos o más entidades 

respondientes 

Terreno próximo a la zona 
de afectada con 

instalación provisional 
II 

3 

Centro de Operaciones 
de Emergencias - COE 

Activa el director del 
IDIGER en situación con 

daños y/o crisis social 
intensa o extendida 

Centro de Comando, 
Control, Comunicaciones 

y Cómputo de Bogotá - C4 
II y III 

4 

Consejo Distrital de 
Gestión de Riesgos y 

Cambio Climático 
CDGR-CC 

Activo a solicitud del 
Alcalde Mayor o del 
Secretario General 

Se ubica en la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 

III y IV 

 

5.5 TURNOS 
 
La Secretaría, en desarrollo del servicio de seguridad y convivencia y en especial de los servicios 
internos antes descritos, cuenta con un esquema ininterrumpido de operación que incluye 
jornadas diurnas, nocturnas y mixtas para la atención a emergencias así como los servicios de 
soporte tecnológico propios de la entidad 24/7, atendiendo de manera oportuna y eficaz la 
demanda de servicios, las cargas de trabajo y la disponibilidad presupuestal. La definición interna 
de turnos existente sigue los criterios de: temporalidad, funcionalidad e instancias de 
coordinación planteados en el EDRE. 
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6 MESA DE COMANDO DE EMERGENCIAS (MCE) 
 

Objetivos:  
 Proporcionar a la SDSCJ la capacidad adecuada para evaluar, responder y aprender de los 

eventos e incidentes de emergencias, y proporcionar coordinación, gestión, retroalimentación 
y de comunicación necesarias.  

 Contribuir a la reducción del daño físico y monetario, así como a la reducción del daño a la 
reputación de la organización que a veces se asocia con incidentes de emergencias. 

 
La MCE se puede estructurar de manera diferente según la complejidad del evento o incidente 
de emergencia, los activos involucrados, su impacto, y las agencias o entidades participantes. 
 

6.1 TIPOS Y ROLES DE MCE 
 
La MCE estará circunscrita a las emergencias cuya gestión sea responsabilidad o competencia 
directa de la Secretaría o el C4, o le haya sido asignada por cuenta de la naturaleza y complejidad  
de la emergencia. 
 
6.1.1 Roles y responsabilidades de las áreas de la Secretaria 
 
El siguiente diagrama ilustra los participantes mínimos de la MCE (tres direcciones de la SDSCJ y 
las agencias vinculadas), teniendo la dirección de la MCE la dirección del C4. Podrían añadirse 
otras entidades u organizaciones según la naturaleza y complejidad de la emergencia. 
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6.1.2 Autoridades 
 
Las características y el tamaño de la circunscripción y el nivel de autoridad y control que la MCE 
tiene sobre sus miembros afectarán los tipos de servicio que el MCE puede ofrecer y la forma 
apropiada de organización para desarrollarlo.  
 
La MCE podrá realizar una respuesta práctica a incidentes y coordinar el trabajo de otras MCE o 
pueden proporcionar información y ayudar a los miembros individuales cuando lo soliciten. 
 
La MCE operará con base en los lineamientos del EIR y el EDRE, y las capacidades operativas y de 
gestión de la secretaría, las agencias vinculadas y otras entidades, para implementar ese proceso. 
 
Aunque la función principal de un MCE es responder a incidentes (ya sea detectados por sus 
propios sistemas de monitoreo, reportados desde dentro de la circunscripción o reportados por 
fuentes externas), muchos equipos también contribuyen con una función preventiva mejorando 
los estándares y prácticas de emergencias dentro de sus circunscripciones a fin de reducir la 
probabilidad y / o gravedad de incidentes.  
 
6.1.3 Estructura 
 
Como se mencionó, la MCE es una estructura flexible según la naturaleza y complejidad  de la 
emergencia, según el siguiente diagrama: 
 

   Simple/Único                    Jerárquico                                         Remoto 

 
 

 Único: el alcance del monitoreo es centralizado, bien sea sobre aquellos aspectos competencia 
y responsabilidad de la secretaría, o monitoreo sobre múltiples objetivos (según delegación), 
con potencial de uso en actividades de gestión, respuesta y operación de incidentes. 

 Jerárquico: uno o más MCE que interactúan e incluso se podrían superponen en sus alcances 
de monitoreo, enfocado a una mayor confiabilidad de actividades de respuesta a incidentes. 

 Remoto: Recopila y maneja eventos e incidentes de emergencias de ubicaciones remotas, en 
especial en aquellos casos donde no es posible un monitoreo en sitio de los objetivos. 
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6.1.4 Personal del MCE 
 
La respuesta efectiva a incidentes depende de la capacidad y confiabilidad de los miembros del 
personal de la MCE.  
 
Las competencias requeridas para los miembros de la MCE incluyen las siguientes. 
 
a) Habilidades personales: comunicación, resolución de problemas, interacción en equipo, 

gestión del tiempo y de proyectos. 
b) Habilidades técnicas:  

- Principios y prácticas de gestión de emergencias; 
- Identificación, análisis y tratamiento de riesgos; 
- Modelado de amenazas, vulnerabilidades y emergencias; 
- Respuestas y recuperación ante desastres; 
- Recopilación de pruebas digitales, ingeniería inversa; 
- Conceptos de informática como entropía, desarrollo seguro, programación funcional y 

orientada a objetos, arquitectura de sistemas y diseño de memoria. 
c) Habilidades respuesta a incidentes: política y procedimientos del equipo, comunicación, 

análisis de incidentes, registro y seguimiento de la información del incidente. 
d) Habilidades especializadas: presentación, liderazgo, experiencia, programación de tareas y 

actividades. 
 
Otros conocimientos y habilidades específicos deben ser determinados por la MCE tomando 
como base la tecnología utilizada por la organización, incluyendo la base de datos de registro de 
eventos e incidentes de emergencias. Los miembros del MCE deben mantener sus conocimientos 
y habilidades actualizados. 
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