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Asunto: Radicado 1-2019-16658. Solicitud concepto tecnico de viabilidad del proyecto de
Decreto, “Por el cual se reglamenta el Sistema Centro de Comando, Control,
Comunicaciones y Computo -C4yse dictan otras disposiciones".
Respetada doctora.
De conformidad con el radicado anteriormente relacionado, mediante el cuat se solicita
concepto tecnico de viabilidad del proyecto de Decreto indicado en el asunto, la Direccion
Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de
Bogota D C., se pronunciara sobre el particular, de conformidad con la competencia que
la normatividad vigente, le otorga a esta Direccion para conceptuar sobre aspectos
relacionados con la organizacion y ajuste de la estructura general del Distrito Capital1, con
la creacion de instancies de coordinacion2, y lo atinente con el funcionamiento, operacion
y seguimiento de estas3.
Con relacion a la documentacion aportada para el analisis de esta iniciativa normativa y
de la lectura tanto de la exposicion de motives como del articulado del proyecto de
Decreto presentado, se verifica que su objeto es “(...) reglamentar el Centro de Comando,
Control, Comunicaciones y Computo - C4 como el sistema que articula las herramientas
tecnologicas, operacionales y humanas dispuestas por el Distrito Capital con el proposito
de dar una respuesta coordinada, eficiente y oportuna a los eventos de seguridad y
emergencia que ocurren en la ciudad, (..,)"4, haciendose necesario conformar un Comite
Operative de Apoyo y Seguimiento del C4 cuyo objeto es “(...) hacer seguimiento a la
gestion operativa, realizar recomendaciones encaminadas a mejorar el funcionamiento del
C4. (...r1
2
3
4
5

OS

Numeral 5) articulo 17 del Decreto Distrital 425 de 2016.
Articulo 7° del Decreto Distrital 547 de 2016,
Articulo 8° IBIDEM y Resolucion 233 de 2018 de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.
Exposicion de motives pagina 1.
Articulo 4 del proyecto de Decreto.
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Con respecto a lo abordado por este proyecto, la Direccion Distrital de Desarrollo Institucional
se referira a la creacidn de la instancia a que hace mencion el articulo 4 del mismo, que es
sobre lo que esta Direccion tiene asignadas competencias para pronunciarse.
Con el fin de acometer el analisis del proyecto de Decreto, se considera pertinente hacer
mencion a la siguiente normatividad del orden nacional y distrital, que tiene relacidn con el
tema bajo estudio.
Del orden nacional.
Documento CONPES Nacional del 4 de agosto de 2006, el cual determine la
Implementacion del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad - SIES de Colombia.
Decreto Nacional 4366 de 2006, “Por el cual se regula la operatividad de los SIstemas
Integrados de Emergencias y Seguridad, SIES”, el cual establece en el articulo 2 que uno
de sus subsistemas es el Numero Unico Nacional de Seguridad y Emergencias (123).
Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopts la politica nacional de gestion del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones”.

Del Orden Distrital
Decreto Distrital 053 de 2002, “Por el cual se crea el Comite para la implementacion del
Numero Onico de Emergencias y Seguridad del Distrito Capital", en el cual se establecen
sus funciones y conformacibn, articulos 2 y 3 respectivamente.
Decreto Distrital 132 de 2005, "Por el cual se implementa el Sistema del Numero Unico
de Seguridad y Emergencias para el Distrito Capital NUSE 123, creado por el
capitulo 6 del Decreto 503 de 2003 y se dictan otras disposiciones"
Decreto Distrital 451 de 2005, "Por el cual se implementa el Sistema del Numero Unico
de Seguridad y Emergencias para el Distrito Capital NUSE 123, creado por el
capitulo 6 del Decreto 503 de 2003 y se dictan otras disposiciones".
Acuerdo Distrital 232 de 2006, "Por el cual se establece el Sistema Integrado de
Seguridad y Emergencias NUSE 123 del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones",
modificado por el Acuerdo Distrital 637 de 2016.
Decreto Distrital 563 de 2007, “Por el cual se subroga el Decreto 503 de 2003 que
adopto el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia
para Bogota D.C.”, aclarado y derogado parcialmente por el Decreto Distrital 132 de 2009.
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Acuerdo Distrital 546 de 2013, “Por el cual se transforma el Sistema Distrital de
Prevencion y Atencion de Emergencias -SDPAE-, en el Sistema Distrital de Gestidn de
Riesgo y Cambio Climatico-SDGR-CC, se actualizan sus instancias, se crea el Fondo
Distrital para la Gestidn de Riesgo y Cambio Climatico “FONDIGER” y se dictan otras
disposiciones", el cual en el artlculo 6 paragrafo 2 establece:
“PARAGRAFO 2. El Consejo Distrital de Gestidn de Riesgos y Cambio
Climatico podra establecer comites tecnicos y comisiones tecnicas para la
coordinacidn de los procesos de conocimiento, reduccidn de riesgos, maneio
de desastres k mitiaacion v adaotacion al cambio climatico de conformidad
con el paragrafo 2 del artlculo 29 de la Ley 1523 de 2012 o las normas que lo
rnodifiquen o sustituyan”. (Subrayado no original).
Acuerdo Distrital 637 de 2016, “Por el cual se crean el Sector Administrativo de
Seguridad, Convivencia y Justida, la Secretarla Distrital de Seguridad, Convivenda y
Justida, se modified pardalmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras
disposiciones”, el cual en el artlculo 5 literal d) establece:
“Artlculo 5. Funciones basicas de
Convivencia y Justida.

la

Secretarla

de

Seguridad,

(...)
d. Coordinar y operar el Sistema Integral de Seguridad y Emergencias NUSE
123 del Distrito Capital, de manera conjunta, con la Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, el Centro Regulador de Urgendas y
Emergencias - CRUE, y la Policia Metropolitana de Bogota - MEBOG, con el
objetivo de garantizar una respuesta rapida y efidente para la prevencion y
atencion de los eventos de emergencias y seguridad en el Distrito Capital”
Decreto Distrital 416 de 2016, “Por medio del cual se establece la estructura
organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretarla Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justida y se dictan otras disposiciones”, el cual en el
artlculo 3 literal v) establece:
“Artlculo 3°.- Funciones basicas. Ademas de las atribuciones generates
contenidas en el artlculo 23 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, son funciones
basicas de la Secretarla Distrital de Seguridad, Convivenda y Justida las
siguientes:
(■■■)

V. Coordinar y operar el NUSE 123 del Distrito Capital, de manera conjunta,
con la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota
- UAECOB. el Centro Regulador de Urgendas y Emergencias - CRUE y la
Policia Metropolitana de Bogota MEBOG, con el objetivo de garantizar una
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respuesta rapida y eficiente para la prevencidn y atencion de los eventos de
emergencias y seguridad en el Distrito Capital. (...)”
Lo anterior da cuenta que, -eiL_Piistrito Capital exists la suficiente normatividad que
pJeiarToiia|el tema quefdesarrolla
rolla
proyecto de Decreto bajo anilisis, en varies de sus
■facetas.
Sin embargo, y a pesar que la Secretaria General de la Alcaldia Mayor, por medio de esta
Direccion adelantd el proceso de racionalizacidn de instancias, se hace necesario dar
cumplimiento a lo establecido por el anterior ordenamiento juridico y dotar a la
Administracion de instrumentos iddneos para el cabal desarrollo de lo establecido en las
normas relacionadas.
Si bien es cierto que el objetivo principal del proceso de racionalizacion de instancias del
Distrito, es eliminar aquellas que son inoperantes e innecesarias, dicho presupuesto no
implica una imposibilidad para crear instancias que sean necesarias e indispensables en
un sector especifico, siempre y cuando estas cumplan con los requisitos legates y
formates para tal fin.
Para proseguir con este analisis, es pertinents referenciar lo establecido por el Articulo 33
del Acuerdo Distrital 257 de 2006, en el cual se establece que las instancias del Sistema
de Coordinacion del Distrito Capital son las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

El Consejo de Gobierno Distrital.
El Consejo Distrital de Seguridad.
Los Consejos Superiores de la Administracion Distrital.
Los Comites Sectoriales de Desarrollo Administrativo.
Las Comisiones Intersectoriales.
Los Consejos Consultivos.
Los Consejos Locates de Gobierno.

Aunque en la anterior relacion de instancias no se verifica la existencia de los Comites
Operatives como denominacidn generica, lo anterior no implica una imposibilidad para
crear instancias que sean necesarias e indispensables, maxime cuando una norma
superior asi lo establezca, siempre y cuando estas instancias cumplan con los requisitos
formates para su creacidn.
En consecuencia y con respecto al Comitd Operativo de Apoyo y Seguimiento del C4,
esta Direccidn considera procedente su conformacion, siempre y cuando se realicen los
siguientes ajustes de forma en el proyecto de Decreto:
En la parte resolutiva de esta iniciativa, se observe que el articulado no se ajusta al
formato establecido por la Secretaria Juridica Distrital (tal como se puede verificar en las
imdgenes del formato que se incluyen), ya que en el proyecto se observe lo siguiente:
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“Articulo 1:

Definicidn

del

Centro

de

Comando,

Comunicaciones y Computo, C4: El Centro de Comando
formato deberia serde la siguiente manera:

Control,
y segun el

“Articulo 1°.- Definicion del Centro de
Comando, Control,
Comunicaciones y Computo, C4. El Centro de Comando
Es decir, no
se debe poner dos puntos al final del numero del articulo y en su lugar
colocar punto y raya, ni tampoco poner dos puntos al final del titulo del
articulo, y en su lugar colocar punto, y asi en todos los articulos del proyecto,
tal como se ve en el siguiente formato.

EL/LA A.LCALDE/^A ^L%YO'R DE BOOOTA, I>. C
En uso de sus facul,fades legates., en esp-ecial las conferidas por el Clo-s) mtmeral (es>, el
(Ios> literal {es> del ai'ti-cuLo^
de C|) COe^r^o, Ley, Acuerdo') y.
C O >TSIDE'R_YXI>0:

En memo de to expueato-.
DEC RET A:
Articulo 1*.Articulo l'".-

Aiticulo 4

FI pteaent

'it- a pami del dia siguiente a la :echa de su pubhcacicn,
iuton t '..erun sea ei caso. ’ modi fua en le pei tmentf
'’‘f
____________ % - la-v : d-m i- i dfipoaicicne^
le
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Ahora bien y con respecto a algunos articulos especi'ficos, es preciso hacer algunos
ajustes de forma asi:
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En el artfculo 4 se lee lo siguiente:
“Articulo 4: Comite Operative de Apoyo y Seguimiento dei C4: Con el
objeto de hacer seguimiento a la gestion operative, realizar recomendaciones
encaminadas a mejorar el funcionamiento del C4, e(sic) conforma un Comitd
integrado por: (..Cambiar e por se.
En el articulo 6 de la propuesta, en el numeral 6 se lee lo siguiente:
“Articuio 6: Presidencia dei Comite Operative de Apoyo y Seguimiento
de C4: La presidencia del Comite sera ejercida por el Secretario Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia, cuyo rol principal sera el de orientar y
liderar le gestidn de este Comite y cumplira las siguientes funciones
especificas:
(...)
6. Suscribir el informe de gestidn del Conseio (sic), acorde con lo9s
parametros establecidos en el Anexo 5 de la Resolucidn 233 de 2018
proferida por la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, D.C. (...)”.
(Subrayado no original). Se debe cambiar Consejo por ComIte.
As I las cosas y de conformidad con lo anterlormente Indicado y efectuando a la
propuesta normativa que se esta analizando los ajustes solicitados, la DIreccldn
Distrital de Desarrollo Instituclonal estima que es tecnicamente viable proseguir con el
tramite del proyecto de Decreto, “Por el cual se reglamenta el Sistema Centro de
Comando, Control, Comunicaciones y Cdmputo -C4y se dictan otras disposiciones’’.
Atentamente,

\\ ) \

I

I

CESAR OCAMPO CARO
Director Distrital Desarrollo Instituclonal
c.c. Doctora Ana Lucy Castro Castro, Directora Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos,
Secretaria Jurldica Distrital. Carrera 8 No. 10 - 65, Bogota D.C.
Anexos: N/A
Proyecto: Jesus Marfa Sanchez Sanchez, Profesional Especializado ODDI.
Revisd: Cdsar Ocampo Caro, Director Distrital de Desarrollo Institucional.
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