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CIRCULAR N° 009
21 de Febrero de 2017

PARA:

Coordinadores Departamentales y Coordinadores Distritales y
Municipales de Gesti6n del Riesgo de Desastres

DE:

Carlos Ivan Marquez Perez
Director Unidad Nacional para la GestiOn del Riesgo de Desastres

ASUNTO: Recomendaciones para Ia articulaciOn del nuevo C6digo
Nacional de Policia con Ia actual Politica Nacional de GestiOn del
Riesgo de Desastres frente a la realizacion de eventos que
involucran aglomeraciones de pOblico.

Teniendo en cuenta la importancia que reviste para la ciudadania los temas de
seguridad y convivencia con la implementation de la Ley 1801 de 2016 "Por la
cual se expide el C6digo Nacional de Policia y Convivencia", en especial para las
entidades del Sistema Nacional de GestiOn del Riesgo de Desastres en todo lo
relacionado con eventos que involucran aglomeraciones de pUblico, acorde a los
principios sistemico, de concurrencia y subsidiariedad, establecidos en el articulo
3° de la ley 1523 de 2012, es de importancia serialar que:
1. El articulo 48 de la Ley 1801 de 2016 destaca el rol asesor de los Consejos
Distritales/Municipales de Gestion del Riesgo (CMGRD) en los procesos de
reglamentaciOn de las condiciones y requisitos para la realizaciOn de
actividades que involucran Aglomeraciones de Pak° Complejas y No
Complejas, con sujeci6n a la reglamentacion que para el efecto expedira el
Gobierno Nacional. En este sentido, la UNGRD recomienda a los
Coordinadores de GestiOn del Riesgo adelantar la gestiOn correspondiente para
que este proceso se inicie inmediatamente una vez se expida el Decreto
Reglamentario de la citada ley.
2. Dentro de lo establecido en el articulo 66 de la ley 1801 de 2016, se menciona
la expedicion de los "planes tipo", los cuales deben ser elaborados dentro de
los 90 dias habiles siguientes a la entrada en vigencia del COdigo Nacional de
Policia y Convivencia, es decir, el 9 de Junio de 2017. En este sentido, dichos
planes se refieren a estipular un patrOn especifico para las actividades que
involucran aglomeraciones de PUblico Complejas (Capitulo IV articulo 60 de la
Ley 1801 de 2016) y No Complejas (Capitulo III articulo 58 de la Ley 1801 de
2016). Lo importante para este patr6n, es que se tomen en cuenta los
antecedentes de los diferentes eventos desarrollados, en donde se identifique el
o de actividades asociadas a los escenarios disponibles para tal fin, para
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estipular los factores amenazantes y las condiciones de riesgo existentes y asi
generar planes de emergencias y contingencias que las contemple.
Este tipo de documentos se deben elaborar segOn las condiciones actuales de
la infraestructura o espacio donde se pacta la aglomeracion, cualquier
modificaci6n que presente en las mismas, obliga a la construction de un nuevo
documento. Podria servir como ejemplo, las diferentes tipologias que por su
grado de complejidad presentan las aglomeraciones de public° generadas por
partidos de filitbol profesional, los cuales requieren un minimo de recursos tanto
fisicos como humanos para cada tipologia y que se deberan ver reflejados en
un documento plan tipo, simplificando y facilitando, tanto para el organizador
que propone la aglomeraciOn de pUblico como para las entidades tecnicas y
administrativas, encargadas del aval respectivo.
Las condiciones de plan tipo se mantienen siempre cuando se conserven las
condiciones fisicas de la aglomeraciOn propuesta, se debe tener en cuenta que
si un tipo de evento es recurrente en un espacio fisico diferente a los
convencionales (parques, conchas acUsticas, plazas, plazoletas, entre otros)
tambien deberian desarrollar, con el tiempo, un plan tipo.
3. Es importante que los Consejos de Gesti6n del Riesgo Territoriales
(municipales y distritales), apoyen a las respectivas Administraciones locales
frente a la identificaciOn de los principales eventos que involucran
Aglomeraciones de PUblico Complejas que se desarrollan en sus respectivas
jurisdicciones, asi como de los escenarios que estarian sujetos a la
categorizaci6n de "Habilitados" y "No Habilitados" (Capitulo IV articulos 63 y 75
de la Ley 1801 de 2016).
El proceso de identificacian y caracterizaci6n de escenarios para eventos por
aglomeraciones de pOblico, debe estar articulado con el respectivo Plan
Territorial de Gestion del Riesgo de Desastres y dernas instrumentos de
planificaciOn para el desarrollo como los planes de ordenamiento territorial, en
funci6n de la zonificaci6n de amenazas y riesgos (mitigables y no mitigables),
normas urbanisticas (usos del suelo), aprovisionamiento de servicios pUblicos
(disponibilidad de agua, energia electrica), entre otros.
4. Con respecto a los "Planes de Emergencias y Contingencias", es importante
aclarar que los organizadores de espectaculos o actividades culturales de
entidades pUblicas o privadas, son responsables de su elaboraciOn y
presentaci6n ante las autoridades locales en el entendido que los eventos que
involucran aglomeraciones de publico son actividades que puedan significar
riesgo de desastre para la sociedad. Por tal raz6n, estos deben ser elaborados
con base en analisis especificos de riesgo previos.
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En virtud de lo anterior, el Distrito/Municipio debera revisar y ajustar sus
respectivas "Estrategias para la Respuesta a Emergencies" considerando los
escenarios de riesgo que involucran Aglomeraciones de PtIblico Complejas y
No Complejas.
5. Respecto al rol que cumplen los cuerpos de bomberos en el ambito territorial,
es importante aclarar que no tiene ningOn tipo de variation con la
implementaciOn de la ley 1801 de 2016, su rol continuara ejerciendose en virtud
de lo establecido en la Ley 1575 de 2012, Ley General de Bomberos de
Colombia.
Conforme a las consideraciones anteriores, dentro del marco de competencia
de los cuerpos de bomberos, es necesario tener en cuenta que respecto a
eventos que implican aglomeraciones de pUblico, tienen la facultad de emitir un
concepto previo a la realizaciOn del evento, en donde se evidencie la revision de
las condiciones de seguridad humana y contraincendios, tal y como lo cita el
articulo 43 de dicha ley.

Finalmente, con el prop6sito de abordar el tema de aglomeraciones de public° y
orientar a las entidades territoriales en sus respectivos procesos de
implementaciOn, toda vez que el decreto 3888 de 2007 no se encuentra vigente,
por derogatoria de las normas que le dieron vida juridica, informamos que el
pasado mes de enero la UNGRD cre6 una Mesa de Trabajo conformada por el
Ministerio del Interior, Ministerio de Culture, Ministerio de Salud y de Protection
Social, Departamento Administrativo del Deporte, la RecreaciOn, la Actividad
Fisica y el Aprovechamiento del Tiempo Libre — COLDEPORTES, DirecciOn
Nacional de Bomberos de Colombia y Policia Nacional, que estudia el proyecto de
decreto reglamentario del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.
Los avances e insumos tecnicos que de esta mesa se deriven, les seran
socializados a las entidades del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres para su implementaciOn.

CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Director General
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