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INTRODUCCIÓN 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, comprometida con el 

mejoramiento continuo de la gestión integral del riesgo en el país y el respeto por 

la dignidad humana de las personas afectadas por las situaciones de emergencias y 

desastres de origen natural o antrópico no intencional, de acuerdo con la Ley 1523 

del 2012, ha desarrollado la presente guía de funcionamiento de la Sala de Crisis de la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, donde se explica el proceso 

de monitoreo, declaratoria de alertas, activación de la Sala de Crisis y la toma de deci-

siones para la respuesta a una emergencia y/o desastre.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta guía orientará sus esfuerzos para contar con el 

nivel de coordinación necesario a fin de brindarle a los afectados en una situación de 

emergencia y/o desastre la toma de decisiones oportuna, eficiente y eficaz por parte 

del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, de manera que responda 

efectivamente ante la situación presentada, en el cual se requiera su intervención.
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1.   DEFINICIÓN

La Sala de Crisis Nacional, se entiende como un conjunto de herramientas, organizaciones y métodos 
que indican la manera de coordinar la respuesta a una situación de emergencia en lo general y en lo 
particular, en sus distintas fases.

2.   MARCO LEGAL

Teniendo en cuenta lo planteado en el Artículo N°1 de la Ley 1523 de 2012, que dispone “(…) la ges-
tión del riesgo de desastres es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y accio-
nes permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con 
el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible (…)”

Según lo establecido en el artículo 3 del Decreto 4147 de 2011, La  Unidad  Nacional  para  la  Gestión  
del  Riesgo  de  Desastres tiene  como  objetivo  dirigir  la  implementación  de  la  gestión  del  riesgo  
de  desastres, atendiendo  las  políticas  de  desarrollo  sostenible, y coordinando el funcionamiento y 
desarrollo continuo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de  Desastres   SNGRD.”

Es así, que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de  Desastres, cuenta con la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como coordinadora, y dentro de sus funciones es 
la  responsable de promover, planear y mantener la coordinación y operación conjunta, entre las di-
ferentes instancias, niveles, jurisdicciones y funciones de las instituciones involucradas en las fases de 
preparación y ejecución de la  respuesta y la recuperación, tomando como referencia el Manual de 
Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia.

3.   ALCANCE

El presente documento describe el funcionamiento y la administración de la Sala de Crisis Nacional 
desde la óptica del PHVA: el Planear, Hacer, Verificar y Actuar en cuanto a la coordinación de Sala de 
Crisis Nacional, obteniendo como resultados una respuesta  eficiente, eficaz y efectiva ante los even-
tos que se presenten.

Así mismo, se adoptan los lineamientos de administración para el funcionamiento eficiente, eficaz y 
efectivo de Sala de Crisis Nacional y de mejora continua derivados del instrumento de planificación 
de la  “Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencia” como lo contempla el articulo No. 35 de 
la Ley 1523 de 2012.
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4.  SALA DE CRISIS NACIONAL

La Sala de Crisis Nacional en su sesión permanente es el esquema recomendado para coordinar el 
manejo de las emergencias (Calamidad y/o Desastres), donde la intervención del nivel nacional es 
imprescindible. En ella estarán integrados los delegados autorizados del SNGRD, especialmente 
las entidades que conforman el Comité Nacional para el Manejo de Desastres y los representantes 
de los diferentes sectores, con el fin de centralizar la información de la emergencia, la solicitud de 
recursos, planificar y ajustar la respuesta de acuerdo con las líneas de intervención y generar las 
decisiones que permiten el mejor desempeño para la respuesta de las instituciones nacionales, 
como producto final de esta operación, y dejando el borrador preliminar del Plan de Acción Espe-
cifico enmarcado en la respuesta para la recuperación, recuperación temprana y respuesta para el 
desarrollo en las situaciones que sean necesarias.

Este mecanismo adoptado en Colombia para coordinar y articular  los esfuerzos de los integrantes 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD, con el objetivo de reducir la 
improvisación y la incertidumbre derivada de las emergencias, se constituye en el centro de ope-
raciones de emergencia. 

Figura 1. Representación gráfica de la Sala de Crisis Nacional 

Fuente: Sala de Crisis- UNGRD
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4.1.   Actores e instancias

La respuesta nacional a emergencias reconoce la autonomía de las entidades territoriales para la 
gestión del riesgo de desastres, por lo que la respuesta desde el nivel nacional se da conforme a los 
principios para el ejercicio de las competencias, señalados en la Ley 1523 de 2012 y complemen-
taria de las Estrategias Municipales, Distritales y Departamentales de Respuesta. A continuación 
se presentan los actores de la respuesta nacional a emergencias, sus roles y responsabilidades y, 
dado que la esencia de la respuesta es la ejecución de los servicios de respuesta se presentan los 
principales actores nacionales, resaltando que, en todo caso la respuesta a emergencias implica 
responsabilidades de todos los actores públicos, privados y comunitarios.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene la responsabilidad de articular 
a todos los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, es decir, al sector 
público, al sector privado, a la comunidad y a los actores internacionales en la respuesta nacional 
a emergencias. 

En los siguientes organigramas se presentan los principales actores, roles y responsabilidades para 
la respuesta nacional en cada uno de los niveles de emergencia y su articulación con las entidades 
territoriales.

Nivel de emergencia 1: la UNGRD realiza permanentemente el monitoreo y el análisis estratégico 
a todas las emergencias que se presentan en el territorio nacional, a través de la Sala de Análisis 
Estratégico de la (UNGRD).

Figura 2.  Organigrama Sala de Análisis Estratégico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

(UNGRD)

Fuente: Empresa Consultora VEA
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Nivel de emergencia 2: Cuando las entidades territoriales, luego de implementar sus estrategias de 
respuesta, requieren apoyo del SNGRD, a través de la UNGRD, esta última puede activar la Sala de 
Crisis Nacional para prestar el apoyo requerido. La Sala de Crisis Nacional, activa entonces la  coor-
dinación de la respuesta nacional a emergencias.

Figura 3.  Organigrama de Coordinación Sala de Crisis Nacional del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres. (SNGRD)

Fuente: Empresa Consultora VEA

Nivel de emergencia 3: Cuando se requiera la declaratoria de desastre municipal, distrital o de-
partamental, el Presidente de la República expedirá el decreto correspondiente, previo concepto 
favorable del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CNGRD). Los desastres decla-
rados serán coordinados, de conformidad con el Decreto 4147 de 2011 por la Subdirección para el 
Manejo de Desastres de la UNGRD, con la asesoría del Comité Nacional para el Manejo de Desas-
tres (CNMD), activando la Sala de Crisis Nacional como instancia de coordinación para la efectiva 
ejecución de los servicios básicos de Respuesta y la función de soporte.
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Figura 4. Organigrama de Coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para nivel de 

emergencia 3

Fuente: Empresa Consultora VEA

Nivel de emergencia 4: Cuando se requiera la declaratoria de desastre nacional, el Presidente de la 
República expedirá el decreto correspondiente, previo concepto favorable del CNGRD. Declarado 
el desastre nacional este será dirigido, de conformidad con el Decreto 4147 de 2011, por el Direc-
tor de la UNGRD, con la asesoría del CNMD, activando la Sala de Crisis Nacional como instancia de 
coordinación para la efectiva ejecución de los servicios  de respuesta y las funciones de soporte.
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Figura 5. Organigrama de Coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para nivel de 

emergencia 4 

Fuente: Empresa Consultora VEA

Nivel de emergencia 4: Cuando se requiera la declaratoria del estado de excepción constitucio-
nal de emergencia por grave calamidad pública, el Presidente de la República expedirá el decreto 
correspondiente, una vez consideradas las recomendaciones del CNGRD. Declarado el estado de 
excepción constitucional de emergencia por grave calamidad pública este será dirigido, por el Di-
rector de la UNGRD, con la asesoría del CNMD, activando la Sala de Crisis Nacional como instancia 
de coordinación para la efectiva ejecución de los servicios básicos de respuesta. En todo caso, se es-
tará a lo dispuesto en el decreto que declare el estado de emergencia por grave calamidad pública.

En la Figura 6 se presentan los principales actores de la respuesta nacional a emergencias para la 
prestación y ejecución de los servicios básicos y las funciones de soporte.
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Figura 6. Principales actores e instancias de la Respuesta Nacional a Emergencias.

Fuente: Empresa Consultora VEA

4.2.   Funciones de la Sala de Crisis

Compartir la información entre las instituciones y los sectores de intervención nacionales a través de los 
delegados de enlace (SNGRD).

Brindar información veraz, pronta y oportuna que oriente la toma de decisiones del Comité Nacional para 
el Manejo de Desastres.

Coordinar las respuestas institucionales por línea de intervención basadas en la información generada y 
consolidada al interior de la Sala de Crisis.

Articular los esquemas de atención nacionales y la operación de los servicios básicos de respuesta de las 
unidades coordinadoras de ayudas, de almacenamiento, administración aeroportuaria y de terminales; 
las técnicas de apoyo directo a la región afectada, y evaluación de daños, necesidades y riesgos asociados; 
así como, de los  grupos de asesoría jurídica, económica y de información pública para la organización.
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Apoyar en la organización de los mecanismos de respuesta regional y local para la atención de la 
emergencia.

4.3.  Productos de Sala de Crisis Nacional 

• Elaborar la bitácora de eventos durante una emergencia y/o desastre.

• Mapeo de la situación por áreas de afectación.

• Elaborar y/o ajustar el Plan de Respuesta a Emergencias según la temporada.

• Consolidar la información de las capacidades institucionales disponibles que pueden ser útiles y 
requeridos para la adecuada atención de la emergencia.

• Entregar los insumos necesarios para la elaboración de los comunicados de prensa y boletines 
oficiales.

• Elaborar los informes diarios.

• Llevar los registros de emergencias totales, registro de temporadas seca y lluviosa.

• Informe de cierre

4.4.  Competencias generales

• Promover la identificación oportuna de problemas, y una adecuada priorización de acciones.

• Analizar la situación a fin de recomendar el curso de acción interinstitucional.

• Producir informes que describan la situación y el desarrollo de las operaciones de respuesta a 
partir de la información proveniente de los Consejos Departamentales y Municipales para la 
Gestión del Riesgo de Desastres y las instituciones que componen el Sistema Nacional de Ges-
tión del Riesgo de Desastres.

5.  OPERATIVIDAD DE SALA DE CRISIS NACIONAL

La Sala de Crisis Nacional, es un mecanismo necesario para la coordinación y efectiva respuesta frente a una 
amenaza latente, la atención de las emergencias, que requieran ayuda humanitaria de emergencia (AHE) y 
demás servicios por parte del nivel nacional, la información que se reciba, confirme y procese en la Sala de 
Crisis facilitarán la toma de decisiones y pronta respuesta.
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Tabla 1. Áreas de función de manejo general de la respuesta

Fuente: Empresa Consultora VEA

5.1.  Principios rectores de la Sala de Crisis para la toma de decisiones

Los principios rectores en el funcionamiento de la Sala de Crisis permiten que la  interacción entre 
las instancias y las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se realice de 
forma fluida, oportuna, respetuosa y activa, centrando su objetivo en la protección y salva guarda 
del mayor número posible de vidas, bienes y servicios de la población colombiana. En tal sentido 
se prioriza:

 - La coordinación prima sobre la jerarquía.

 - Siempre debe ser compartida la información en sentido bidireccional.

 - La toma de decisiones para brindar ayuda humanitaria no debe explotar y aumentar la vul-
nerabilidad de las personas y ser instrumentalizadas para avanzar o apoyar a credo políticos 
o religiosos.
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 - Se debe operar respetando los derechos humanos, la cultura, creencias y costumbres locales.

 - La respuesta humanitaria debe utilizar recursos y capacidades locales en lo posible.

 - La respuesta a emergencias debe buscar reducir vulnerabilidades y fomentar la resiliencia.

Figura 7. Organigrama de personal para la Sala de Crisis Nacional

Fuente: Sala de Crisis- UNGRD

5.2.   Cargos y funciones  del personal de la sala de análisis estratégico de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Con el fin de aumentar la eficiencia, eficacia y efectividad, a continuación se presentan los cargos sugeri-
dos para la Sala de Análisis Estratégico, de manera que se convierta en una instancia de apoyo y modelo 
para las entidades, organismos e instituciones del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(SNGRD).



Guía de Funcionamiento
Sala de Crisis Nacional

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres16

• Coordinación Sala de Crisis

La coordinación de la Sala de Crisis es la encargada de articular y velar que los productos generados desde 
Sala de Crisis cumplan con los parámetros de exigencia que se requieran frente a un evento.

• Personal de recepción de la información

Recopilar la información necesaria y legítima que conlleve a la disponibilidad de datos que permitan el 
análisis y la efectiva toma de decisiones a los integrantes del SNGRD. En el marco de la activación de Sala 
de Crisis Nacional.

• Analista de información técnica

Su función principal es recibir la información enviada por los (CDGRD / CMGRD) corroborarla con las enti-
dades operativas del (SNGRD) que se encuentren en el lugar de la emergencia y/o desastre, de manera que 
puedan elaborarse los reportes e informes para ser entregados a la Sala de Crisis.

• Responsable de reportes

Apoyará el proceso de activación de la Sala de crisis, elaborando la bitácora y actualizándola según vaya 
llegando la información del nivel territorial y de los asistentes del orden nacional.
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Tabla 2. Declaratoria de los niveles de alerta

Fuente: Empresa Consultora VEA
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Tabla 3. Niveles de Actuación para la Emergencia

Fuente: Empresa Consultora VEA
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5.3.   Cadena de llamado

La cadena de llamado de la UNGRD en caso de emergencia y de conformidad con los procedi-
mientos internos y con el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es la siguiente:

Figura 8. Cadena de llamado Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

Fuente: Sala de Crisis- UNGRD
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5.4.   Activación por niveles de alertas UNGRD 

Figura 9. Activación de la UNGRD por niveles de alerta

Fuente: Sala de Crisis- UNGRD 
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Figura 10. Niveles de activación de entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de     Desastres

Fuente: Sala de Crisis- UNGRD 

Figura 11.  Activación de la  Sala de Crisis del Sistema Nacional  de Gestión del Riesgo de Desastres.

Fuente: Sala de Crisis- UNGRD 
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Figura 12. Flujograma de funcionamiento de la Sala de Crisis.

Fuente: Sala de Crisis- UNGRD 

El manejo general de la respuesta posibilita la coordinación de la ejecución de los diferentes servi-
cios de respuesta requeridos de acuerdo con la situación de emergencia, para la totalidad del terri-
torio y población afectada, así como de las funciones de soporte a la respuesta. El manejo general 
de la respuesta se ejerce en la Sala de Crisis e implica el manejo total de la información de la emer-
gencia, la priorización de sitios de intervención, asignación de los recursos disponibles, solicitud y 
gestión de recursos requeridos y la comunicación. Implica asimismo la aplicación de los principios 
de coordinación interinstitucional, efectividad, adaptabilidad y priorización además de los enfo-
ques de derechos humanos, diferencial, acción sin daño, territorial y sectorial.
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Figura 13. Flujograma de activación de la Sala de Crisis Nacional 

Fuente: Empresa Consultora VEA
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La Sala de Crisis puede ser activada durante el nivel de Alerta Amarilla para mantener monitorea-
do un evento particular que pueda convertirse en un desastre de gran magnitud, por orden del 
Director General de la UNGRD o por la Subdirección para el Manejo de Desastres.

Es activada en el nivel de Alerta Naranja, debido la posible e inminente afectación o cuando se 
dé el impacto de un evento generador de un desastre de gran magnitud, por orden del Director 
General de la UNGRD o por la Subdirección para el Manejo de Desastres.

El Presidente de la República de Colombia es quien declara el nivel de Alerta Roja activando la Sala 
de Crisis y el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, según los niveles de alertas 
del descrito anteriormente.

Será desactivada la Sala de Crisis Nacional, cuando el nivel de alerta, se declare Verde por orden 
del Director General de la UNGRD o por la Subdirección para el Manejo de Desastres o por el Pre-
sidente de la República cuando se encuentre en nivel de Alerta Roja.

• Sala de Crisis Regional

La Sala de Crisis Regional será activada por orden del Gobernador del Departamento afectado y 
estará bajo la responsabilidad del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres 
y será desactivada por declaratoria de Alerta Verde por orden del Gobernador del Departamento.
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6. ANEXOS 

ANEXO A. Reporte de emergencias totales
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ANEXO B.  Reporte de emergencias diarias

Mapa No.1 Ejemplo de Reporte de Emergencias 24 Horas – Sala de Crisis Nacional
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ANEXO C. Reporte de temporada seca
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ANEXO D. Reporte de incendios forestales
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ANEXO E. Formato reporte temporada lluvias
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