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INTRODUCCIÓN

La implementación de los procesos de la gestión del riesgo de desastres, requiere la preparación de sus 
integrantes, el alistamiento de herramientas y acciones que posibiliten el cumplimiento de la misión, desde 
una perspectiva técnica, pero también desde los operativo, lo político y lo administrativo, de manera que la 
planificación y la puesta en marcha de las diferentes acciones, corresponda a la integralidad del desarrollo 
del territorio.

En este sentido, el poder contar con una mínima estructura que garantice la adecuada prestación de la res-
puesta, hace parte de dicha preparación, ya que el monitoreo constante de los diferentes riesgos, el esta-
blecer comunicación permanente con los organismos del SNGRD y con las comunidades y la designación 
de un espacio físico (Sala de Crisis) que propicie el compartir información y facilite la toma de decisiones 
contribuye con la seguridad territorial, lo cual implica: comunidades preparadas e informadas, integrantes 
del SNGRD activos, administraciones departamentales y municipales organizadas.

Por lo tanto, la presente guía ofrece elementos técnicos para la conformación de Salas de Crisis en los nive-
les: municipal, distrital o departamental, de manera que puedan articularse las acciones con el nivel nacio-
nal, para brindar una respuesta óptima en el momento oportuno.
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1. OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las capacidades de los Consejos Departamentales, Distritales y/o Municipales de Gestión del 
Riesgo de Desastres, para la toma de decisiones ante una emergencia o desastre.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 - Definir los procedimientos requeridos para tomar decisiones en situaciones de emergencia o de-
sastre.

 - Identificar los actores clave en los procesos de toma de decisiones, que se articulan dentro de la Sala 
de Crisis Departamental, Distrital y/o Municipal.

3. ¿QUÉ ES UNA SALA DE CRISIS?

La Sala de Crisis es el esquema de coordinación para el manejo de emergencias o desastres, donde a través 
de un área física los integrantes de los Consejos territoriales de Gestión de Riesgo en cada jurisdicción, 
interactúan para llevar a cabo dicha coordinación de las labores operativas sobre el terreno, hasta el nivel 
de decisión política.

En la Sala de Crisis, se integran los representantes de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres -SNGRD y de ser requerido, instituciones técnicas invitadas, con el fin de centralizar la 
información en términos de: evento presentado, afectación, recursos, planificación y ajuste de la respuesta 
por líneas de intervención y de esta manera, generar las decisiones adecuadas para la ejecución de la res-
puesta y la recuperación.

En Colombia, este esquema de trabajo se evidencia en uno de los niveles de Gobierno: Sala de Crisis Muni-
cipal-Distrital, Departamental y Nacional.

En el lugar del evento, de acuerdo a la necesidad y las capacidades, se contará con un equipo de avanzada 
o un Puesto de Mando Unificado -PMU-, y su función es brindar toda la información desde el terreno, de 
manera clara y concreta, así como coordinar en campo la ejecución de las acciones definidas desde la Sala 
de Crisis, con el fin de facilitar la toma de decisiones y ser enlace entre la toma de decisiones en Sala de Crisis 
y la operación in situ.
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4. COMPOSICIÓN DE LA SALA DE CRISIS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL, 
DISTRITAL  Y/O MUNICIPAL

Es necesario aclarar que la siguiente composición es una sugerencia, cada administración territorial, podrá 
ajustarse a la estructura del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo a la pre-
sencia de instituciones locales, la necesidad de apoyo con alguna entidad y de acuerdo a las necesidades 
del evento a atender.

a. Gobernador / Alcalde, Presidente.

b. Coordinador Departamental y/o Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastres.

c. Director de Socorro Departamental y/o Municipal de la Cruz Roja (si tiene presencia local).

d. Representante del Ejército Nacional en el Departamento o Municipio.

e. Representante de la Armada Nacional de Colombia en el Departamento o Municipio (si tiene pre-

sencia local).

f. Representante de la Fuerza Aérea Colombia en el Departamento o Municipio (si tiene presencia local).

g. Representante de la Policía Nacional de Colombia en el Departamento o Municipio.

h. Director Departamental o Municipal de la Defensa Civil.

i. Comandante Departamental o Municipal de Bomberos locales.

j. Miembros de la instancia Territorial Asesora.

k. Integrantes de la Comisión Técnica Asesora Departamental y/o Municipal, que se requiera.

l. Representante de la Corporación Autónoma Regional.

m. Representante de Salud Departamental o Municipal.

n. Representantes de las entidades de Servicios Públicos Departamental y/o Municipal.

o. Comunicador Social o Periodista asignado al Consejo Departamental o Municipal.

p. Asesor Jurídico.

4.1.   Funciones

a. Consolidar y disponer para el SNGRD las estadísticas e información procesada para identificar la situa-
ción de afectación, atención y recuperación en cada nivel territorial.

b. Asegurar la atención a la población afectada, en términos de los servicios de respuesta y las funciones 
de soporte requeridas.
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c. Mantener de manera permanente la coordinación entre las instituciones que conforman el 
SNGRD a nivel Departamental, Distrital y/o Municipal, por línea de intervención.

d. Mantener permanente comunicación con la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD.

e. Evaluar el impacto de las operaciones durante y después del evento.

f. Coordinar la ejecución de las decisiones tomadas por la Sala de Crisis Departamental y/o Mu-
nicipal mientras ésta se encuentre activa.

g. Verificar el cumplimiento de las condiciones logísticas requeridas para la atención tanto en 
campo como al interior de la Sala de Crisis.

h. Proveer la información pública necesaria, acorde con los datos actualizados de la atención, a 
través de los canales estimados por los integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Ries-
go de Desastres -CMGRD- y del Consejo Departamental  de Gestión del Riesgo de Desastres 
-CDGRD-.

5. DECISIONES OPERATIVAS 

Son el conjunto de decisiones y actividades que se basan en la atención directa de una emergencia, 
tomando como punto de partida lo estipulado en el Plan Departamental y/o Municipal de Gestión 
del Riesgo y su consecuente Estrategia de Respuesta (Artículo 37 de la Ley 1523 del 24 de abril 
2012).

Responsables: “Los Gobernadores y Alcaldes son los conductores del sistema nacional en su nivel te-
rritorial y están investidos con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquili-
dad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción” (Artículo 12 de la Ley 1523 del 24 de Abril 2012), de 
tal manera que las decisiones se toman en conjunto por las personas que representan a las entidades 
del CMGRD–CDGRD y la asesoría de las entidades técnicas convocadas si fuere necesario.
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5.1.   Campo de acción a nivel operativo

• Evaluación de daños y análisis de necesidades – EDAN

Coordinar la elaboración de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades-EDAN con las insti-
tuciones miembros del SNGRD, esta información debe ser adjuntada a la declaratoria de calamidad 
pública en caso de ser declarada y debe corresponder con las acciones a implementar que se des-
criben en el Plan de Acción Específico.

• Inventario de recursos para la respuesta y la recuperación

Durante la reunión con los miembros del SNGRD, se realizará el inventario de recursos disponibles 
y se deben registrar en el formato (FR-1703-SMD-01 Formato Capacidades y necesidades), preferi-
blemente de manera visible para que las personas que se encuentren en la sala de crisis tengan el 
panorama de la operación.

• Búsqueda y rescate

Coordinar las labores de búsqueda y rescate con los organismos de socorro que integran el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, tanto los que tengan presencia a nivel territorial como 
los que acudan en apoyo de otros lugares.

Ningún organismo podrá brindar asistencia si no ha coordinado acciones con el CMGRD a través 
de la Sala de Crisis.

Coordinar apoyo de personal adicional a las labores de búsqueda y rescate en caso de ser necesario.

Coordinar la logística de las unidades de búsqueda y rescate que estén operando, siempre y cuan-
do sea necesario, ya que dichos grupos deben disponer de autonomía para el cubrimiento de sus 
necesidades durante la operación.

• Manejo de albergues

Verificar que se encuentren en adecuadas condiciones los sitios de albergues estipulados en la Es-
trategia Municipal de Respuesta a Emergencias.
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Mantener el control de los albergues, asignando a las entidades responsables como: (Vigilancia, 
control de enfermedades, alimentación, agua y saneamiento, seguridad infantil, etc)

Asignar a las entidades que cuenten con capacidad, la administración de los sitios de albergue y 
asegurar el reporte permanente de las acciones implementadas en cada uno.

Asegurar los recursos necesarios para el montaje y administración de los sitios de albergue, de ma-
nera que las personas albergadas cuenten con condiciones dignas de alojamiento.

• Atención primaria en salud

Asegurar que se cuente con representación del sector salud en la Sala de Crisis

Coordinar con el Centro Regulador de Urgencias –CRUE- y/o con las instituciones de salud presen-
tes en el municipio los aspectos relacionados con atención en salud y el sistema de referencia y 
contra-referencia, según se requiera.

Contar con los vehículos adecuados para la realización de los traslados requeridos, según el caso.

• Ayuda humanitaria de emergencia

Verificar los datos del EDAN con el fin de establecer el plan de distribución de ayuda humanitaria 
de emergencia.

Verificar que la ayuda humanitaria a entregar, cuenta con los estándares mínimos para Colombia, 
de acuerdo al Manual de Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia.

En caso que a nivel territorial no se cuente con la cantidad de ayuda humanitaria suficiente para 
atender los requerimientos de la población, solicitar el apoyo del nivel departamental y/o nacional, 
según corresponde, previa verificación del cumplimiento de los requisitos (EDAN consolidado, Plan 
de Acción Específico elaborado, declaratoria de Calamidad Pública legalizada). 

Acta de reunión del CMGRD y/o CDGRD, Censo de damnificados e inscripción en el Registro Único 
de Damnificados –RUD.
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• Agua y saneamiento básico

Verificar datos de afectación con la empresa de servicios públicos local y de acuerdo a la magnitud, 
apoyarse en la Corporación Autónoma de su jurisdicción.

Coordinar los aspectos relacionados en el tema de agua y saneamiento básico durante un desastre 
y/o calamidad pública utilizando los recursos disponibles al nivel local, departamental o nacional.

• Accesibilidad y transporte 

Coordinar con todos los niveles (municipal, departamental o nacional) para que se cuente con ac-
ceso que posibilite la rápida prestación de los servicios de respuesta requeridos y las funciones de 
soporte. 

• Seguridad 

Coordinar con la Policía Nacional o Ejército, según el caso, la seguridad ciudadana y de la operación 
en general (personal, elementos para realizar atención, edificaciones, etc.).

6. DECISIONES EJECUTIVAS

Son las decisiones tomadas de acuerdo a las solicitudes o necesidades operativas, del nivel munici-
pal al nivel departamental y este al nivel nacional, cuando se requiera.

Responsable: El Gobernador y/o Alcalde, es la persona que debe tomar decisiones ejecutivas, ele-
vando los resultados a un nivel inmediato superior, para el conocimiento, solución o ejecución, 
dependiendo de la urgencia o necesidad en el terreno.

¿Cuáles son las decisiones ejecutivas?

a.     Declaratoria de Calamidad Pública

b.     Declaratoria de Retorno a la Normalidad

c.     Convocatoria del Comité Departamental, Distrital, Municipal de Manejo de Desastres

d.     Orden de evacuación

e.     Declaración del nivel de alerta
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7. NIVELES DE COORDINACIÓN

Nivel Municipal: Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastres

Nivel Departamental: Consejo Departamental de la Gestión del Riesgo de Desastres.

Nivel Nacional: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Cada uno de los niveles (Municipal, Departamental, Nacional) asume el rol de coordinación en su 
respectiva jurisdicción, realizando de acuerdo a la necesidad, las solicitudes de apoyo al nivel inme-
diato superior, de acuerdo a las capacidades y necesidades.

La coordinación con las entidades operativas del SNGRD al nivel Nacional, es responsabilidad de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, así como la solicitud de apoyo aéreo para 
extensión de incendios forestales, traslado de personal o equipo, según lo estipulado en el proto-
colo de solicitud de apoyo aéreo.

La coordinación con las entidades operativas del SNGRD a nivel departamental es responsabilidad 
del CDGRD y así mismo a nivel municipal CMGRD.

En situación de emergencia y/o desastre cuando se supere la capacidad de respuesta municipal, se 
realizará solicitud de apoyo de las capacidades instaladas al nivel departamental; si estas capacida-
des son superadas, se debe realizar declaratoria de calamidad para recibir apoyo del nivel nacional. 
En cualquier caso, siempre deberá reportarse la situación y su evolución a la sala de radio de la 
UNGRD y a la Sala de Crisis departamental y nacional.

8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA COORDINACIÓN

Los medios para la coordinación son infinitos, desde equipos de radio comunicaciones, sistemas de 
video llamada, teleconferencia, telefonía fija y/o celular, etc.

Las comunicaciones al nivel departamental con sus municipios se realizarán según las capacidades 
instaladas en dicho nivel.

Las comunicaciones de coordinación con el nivel nacional se realizarán mediante llamada telefóni-
ca en conferencia con la Sala de Crisis o el software de videoconferencia Polycom, debiendo instalar 
el software en un computador o en un teléfono inteligente con sistema operativo (Android o IOS). 
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Descargar el software para computador con sistema operativo Windows en el siguiente link:
http://support.polycom.com/PolycomService/support/us/support/eula/rpd/RPDagreement_
v3_2_win.html  

Descargar el software para computador con sistema Operativo IOS el siguiente link:
http://support.polycom.com/PolycomService/support/us/support/eula/rpd/RPDagreemen-
t_v_3_2_mac.html

Los datos que solicita el software una vez instalado como: 

Nombre de usuario, contraseña, servidor y correo electrónico se encuentran en el correo electróni-
co institucional (cdgrd.________@gestiondelriesgo.gov.co) asignado a cada Consejo Departamen-
tal para la Gestión del Riesgo de Desastres incluye la dirección web de descarga del software y 
tutorial para la instalación y puesta en marcha del sistema.

Las salas disponibles para realizar una videoconferencia son:

810 Llamada directa a la Sala de Crisis Nacional (un solo participante)
802 Llamada en videoconferencia CDGRD/CMGRD (Múltiples participantes)

Los Consejos Departamentales y/o Municipales que cuenten con equipos de videoconferencia 
Polycom deben realizar la llamada de la siguiente forma:

190.60.233.10##810 Llamada directa a la Sala de Crisis Nacional (un solo participante)

190.60.233.10##802 Llamada en videoconferencia CDGRD/CMGRD (Múltiples participantes)

Igualmente, se podrá utilizar cualquier mecanismo disponible: Skype, WhatsApp, etc, de manera 
que se tenga redundancia de medios y transmitir la información lo más rápido posible.
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9. DELEGADOS DE LA UNGRD EN EL TERRENO

El SNGRD, cuenta con la UNGRD como coordinadora de las acciones del mismo, y dentro de sus 
funciones está la responsabilidad de promover, asesorar, planear y mantener la coordinación y ope-
ración conjunta, entre las diferentes instancias, niveles, jurisdicciones y funciones de las institucio-
nes involucradas en las fases de preparación para la respuesta y la recuperación, tomando como 
referencia el Manual de Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia.

Es por esta razón que en algunas ocasiones, la UNGRD envía personal a las zonas de emergencia o 
desastre, cuando se ha solicitado apoyo por parte de los Consejos Departamentales o Municipales 
de Gestión del Riesgo de Desastres. La función de estos dentro de la Sala de Crisis será apoyar las ac-
ciones y brindar asesoría para la toma de decisiones operativas o ejecutivas, apoyar la elaboración 
del Plan de Acción Especifico y la declaratoria de calamidad y retorno a la normalidad, elaborar los 
reportes diarios y mantener informado al nivel nacional.

10. NIVELES DE ALERTA DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL 

De acuerdo a los niveles de alerta que se han establecido para cada jurisdicción, se han estimado 
unas actuaciones puntuales en sala de crisis, lo cual permite mejorar el nivel de organización local 
y por ende la toma de decisiones.

ALERTA VERDE (Normalidad): Es declarada por el Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres de 
la jurisdicción.

a. Se adelantan estrategias de respuesta y protocolos específicos.

b. Se realizan acciones de monitoreo de las amenazas y activación de Sistemas de Alerta Tem-
prana (SAT).

c. Preparación de las gobernaciones y alcaldías, grupos especializados, hospitales, estableci-
mientos educativos y comunidad en general  ante posibles situaciones de emergencia o de-
sastre.

d. Se verifica el inventario de recursos permanentes en el departamento y/o municipio como 
preparativo ante posibles situaciones de emergencia o desastre.

e. 
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ALERTA AMARILLA (Afectación de varios Corregimientos o Veredas por la misma amenaza o por un 
evento que supere la capacidad de respuesta local).

a. Se realiza la revisión de las actividades existentes y estrategias departamentales y municipales 
de respuesta.

b. Se activan las comunicaciones y los protocolos.

c. Se fortalecen los procesos de información a la comunidad y se promueven acciones de pre-
vención.

d. Se activa el Comité de Manejo de Desastres (si existiera), de no existir, se activa el CMGRD.

e. Se moviliza apoyo al terreno.

f. Se activa Sala de Crisis de la jurisdicción.

g. Se elabora el Plan de Acción Especifico (PAE).

ALERTA NARANJA (Afectación de varios municipios por la misma amenaza o por un evento que 
supere la capacidad municipal).

a. Se activa el Comité Departamental de Manejo de Desastres (CDGRD)

b. Se activa la Sala de Crisis Departamental las 24 horas

c. Se establecen turnos de trabajo para apoyar la Sala de Crisis en el manejo de la información.

d. Se moviliza apoyo al terreno

e. Se establecen Salas de Crisis Municipales

f. Se elabora el Plan de Acción Especifico (PAE) 

ALERTA ROJA (Afectación Departamental).

a. Reunión del Comité Departamental de Manejo de Desastres (CDGRD)

b. Declarar situación de desastre Departamental

c. Se ejecutan todas las acciones de las Alertas Anteriores
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Tabla 1. Niveles de actuación para la emergencia

Fuente: Empresa Consultora VEA
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11. CADENA DE LLAMADAS

Una vez dada la orden por parte del Gobernador o Alcalde para la activación de la Sala de Crisis es 
necesario realizar un procedimiento que se denomina cadena de llamada, que consiste en realizar 
la convocatoria a la Sala de Crisis por el medio establecido en la Estrategia de Respuesta, telefónico, 
radio o cualquier otro medio que garantice que las personas recibirán la información y se presenten 
de inmediato.

Esta cadena de llamado debe ser realizada por el Consejo Departamental o Municipal para la Ges-
tión del Riesgo de Desastres al nivel administrativo: Funcionarios claves dentro de la Sala de Crisis, 
Operativo: entidades operativas del SNGRD, el Gobernador o Alcalde es el responsable de activar el 
nivel técnico: personas representantes de instituciones que pueden aportar conocimiento técnico 
especifico o de apoyo a las labores del nivel operativo.

Figura 1. Integración sectorial cadena de llamadas

Fuente: Varios autores 
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La cadena de llamadas, debe realizarse de acuerdo a la presencia institucional en la jurisdicción, debe 
ser tan sencilla que permita el flujo de la información en el menor tiempo posible, de manera que 
todas las instituciones requeridas obtengan los datos preliminares del evento y comience la fase de 
alistamiento para llegar a Sala de Crisis con información que favorezca la toma de decisiones.

La cadena de llamado debe ponerse a prueba mediante ejercicios prácticos, a través de los cuales se 
establezcan las debilidades de la cadena y realizar los ajustes necesarios para que en un momento 
de emergencia o desastre, funcione adecuadamente.

12. CONSOLIDACION DE LA INFORMACIÓN

La consolidación de la información permite recopilar todos los datos generados desde la zona de 
emergencia o desastre, permitiendo una evaluación de los daños ocurridos y las necesidades re-
queridas al momento; este proceso debe ser claro y ajustado a la realidad de la situación, de manera 
que aporte elementos técnicos y operacionales a la toma de decisiones.

Dentro de la consolidación de la información es necesaria la implementación de una ruta de trabajo 
que permita obtener los datos requeridos y analizar de acuerdo a la situación, de manera que se 
oriente de adecuadamente la toma de decisiones.

Acciones a desarrollar en la consolidación de información:

 - Realizar el consolidado de las capacidades existentes a nivel municipal, distrital o departa-
mental para la atención de la emergencia,  (FR-1703-SMD-01)

 - Reporte preliminar de emergencia (FR-1703-SMD-02 )

 - Realizar evaluación de daños y análisis de necesidades-EDAN- según el formato (FR-1703-SMD-08)

 - Consolidar la información obtenida del EDAN mediante el formato (FR-1703-SMD-09). Toda 
la información obtenida debe ser verificada mediante el EDAN, de lo contrario se debe tomar 
como información preliminar.

Una vez obtenida, se sugiere publicarla en la misma sala de crisis, a través de boletines y comunica-
dos de prensa en los cuales se informarán las acciones que se tomen, grado de afectación y demás.



Guía para la implementación de salas de crisis 
departamental y municipal

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 19

13. PRODUCTOS DE LA SALA DE CRISIS DEPARTAMENTAL, DISTRITAL Y 
MUNICIPAL

a. Declaratoria de calamidad pública.

b. Bitácora de eventos durante una emergencia y/o desastre.

c. Mapeo de la situación por áreas de afectación (FR-1703-SMD-11)

d.  Plan de Acción Específico.

e. Consolidado de la evaluación de daños y necesidades.

f. Consolidar la información de las capacidades institucionales disponibles que pueden ser úti-
les y requeridos para la adecuada atención de la emergencia.

g. Obtener los insumos necesarios para la elaboración de los boletines comunicados de prensa 
oficiales.

h. Informes diarios.

i. Declaratoria de Calamidad Pública y Retorno a la Normalidad (Si es necesario).

j. Reporte final del evento.

k. Declaratoria de Retorno a la Normalidad.
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14. FORMATOS DE PROCEDIMIENTO 

ANEXO A. Formato de capacidades y necesidades
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ACTUALIZADO AL 29 DE ABRIL DE 2014
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ANEXO B. Formato de reporte preliminar de emergencias 
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ANEXO C. Reporte de emergencias totales
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ANEXO D.  Reporte de emergencias diarias
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ANEXO E. Reporte de temporada seca
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ANEXO F. Formato reporte temporada lluvias
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