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INTRODUCCIÓN 
 
Este documento es el resultado de la estandarización de conceptos y  
procedimientos operativos, que a partir de su divulgación se deben adoptar y 
realizar en la forma descrita, por tanto, cada uno de los entes que conforman la 
línea 123 (conforme al decreto 451 de 2005),  deben conocerlo tanto para su 
divulgación, aplicación, evaluación y/o monitoreo.  
 
En éste se describe de forma detallada las generalidades del sistema Integrado de 
seguridad y emergencias NUSE 123, el correcto  inicio y cierre de las aplicaciones 
así como el adecuado paso a paso de recepción y gestión de llamadas; la guía de 
tipificación estandarizada y aprobada por el comité de apoyo y seguimiento, la 
cual constituye la guía operativa del Sistema Integrado de Seguridad y 
emergencias; la guía de apoyo y ayudas necesarias en la operación y un completo  
glosario de los términos que se manejan (palabras de color azul) . 
 
Es importante señalar que las acciones descritas en este documento, constituyen 
los procedimientos para la adecuada atención de emergencias y contribuyen a la 
seguridad del Distrito Capital, por tanto el Operador de Recepción, consciente de 
ello, debe seguir fielmente estos lineamientos. 
 

 
 
 

CAPITULO 1   
GENERALIDADES 

 
1.1  DEFINICIÓN 
El Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123 permite la 
unificación de todos los números de seguridad y emergencias del Distrito Capital 
en uno solo, e integra en una única plataforma tecnológica la recepción de las 
llamadas y el despacho de los Recursos por parte de las Agencias de manera 
coordinada.  La sigla NUSE significa “Número Único de Seguridad y 
Emergencias” 
º 

1.2   OBJETO 
Fomentar la cooperación y articulación de las entidades que conforman el Sistema 
Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123 y velar por su cumplimiento 
como instancia de coordinación y dirección, a fin de contribuir a una respuesta por 
parte de los integrantes del mismo, en forma eficaz, eficiente, oportuna y 
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coordinada de las solicitudes de los servicios de prevención y atención de 
Emergencias y/o Eventos de Seguridad que  se susciten en el Distrito Capital. 
 

1.3 PROYECCION 
El Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias, tiene como propósito ser 
reconocido por su contribución al mejoramiento de la gobernabilidad, convivencia 
y seguridad en el Distrito Capital, proporcionando información fidedigna y oportuna 
para la toma de decisiones en momentos de crisis, y con estadísticas de calidad 
para el establecimiento de políticas públicas en materia de convivencia, seguridad 
y/o emergencias. 
 
1.4  NORMATIVIDAD 
El Número Único de Seguridad y Emergencias NUSE 123, tiene su primera 
reglamentación en los artículos 59 al 65 del Capítulo 6 del el Titulo VII del Decreto 
503 de 2003, el cual define el NUSE como “el sistema que se ocupará de recibir 
las llamadas de los ciudadanos o de las entidades solicitando ayuda en casos de 
emergencias de cualquier tipo o reportando casos de policía, y de despachar las 
unidades de los organismos de emergencia y seguridad en forma coordinada, para 
dar una respuesta eficiente y rápida para cada uno de los escenarios de 
emergencias y seguridad.”2 Dicho Decreto también reglamenta los subsistemas 
que hacen parte de la línea de atención de Emergencias. 
El Decreto 451 de 2005, posterior al Decreto 503 de 2003, “implementa el Sistema 
del Numero Único de Seguridad y Emergencias para el Distrito Capital NUSE 123”. 
Tiene en cuenta este Decreto, entre otros aspectos, las características básicas del 
sistema, las previsiones presupuestales, las facultades de delegación de funciones 
relacionadas con la implementación y gestión del sistema, la dirección y 
supervisión, y los aspectos relacionados con el amparo legal y constitucional de la 
información manejada en el sistema. 
El 29 de junio de 2006, se emitió el Acuerdo  232 que establece el Sistema 
Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123 del Distrito Capital, como un 
instrumento de cooperación, planeación y articulación de los sistemas de 
prevención y atención de seguridad y emergencias.3

 

1.4.1 SUBSISTEMAS DECRETO 563 DE 2007: 
a) Telefonía, con énfasis en recepción de llamadas. 
b) Radiocomunicaciones. 

 
2
 � Decreto 503 de 2003. Artículo 59. 
 
3
 � Acuerdo 232 de 2006. Artículo 1º.  
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c) Terminales móviles de datos. 
d) Video - Vigilancia. 
e) Sistema de cómputo para la recepción y despacho de llamadas. 
f) Sistema de geo-localización de vehículos AVL/GPS. 
g) Bases de datos compartidas y geo-referenciadas. 
h) Sistema de Información Estadística. 
 
 
1.5  FUNCIONAMIENTO 
El NUSE 123, es el Sistema Integrado que se ocupa de recibir todas las llamadas 
de los usuarios(as) de la Línea 123 quienes estén solicitando ayuda en casos de 
Emergencias y/o Eventos de Seguridad, y de prestar la adecuada atención de 
manera coordinada.  
Subsistema de telefonía:  
 
 
Las llamadas de la comunidad que ingresan al sistema NUSE 123 son distribuidas 
y asignadas automáticamente a los diferentes Operadores de Recepción ubicados 
en la S.U.R. (Sala Unificada de Recepción) a través del ACD (Automatic Call  
Distributor ó Distribuidor Automático de Llamadas). Utilizando una aplicación de 
software las llamadas ingresan de manera forzada, es decir que el Operador de 
Recepción no debe realizar ninguna acción para contestarlas, siempre y cuando 
esté en estado Conectado Ready también conocido como Conectado Listo. Este 
subsistema opera en todas las Agencias de Despacho adscritas al NUSE 123, 
permitiendo la comunicación entre las mismas y transferencias de voz para que el 
Usuario(a) 123 pueda recibir asesorías en determinados casos. 
El Operador de Recepción es quien determina si la llamada es Procedente o No 
Procedente y utiliza las herramientas tecnológicas para realizar un filtro o 
clasificación de la misma. Una llamada procedente es aquella en la que se 
reporta una Emergencia  o Evento de Seguridad la cual amerita el trámite, 
gestión o alguna información por parte del Operador, entendiéndose como 
Emergencia  “Suceso o incidente súbito; caso imprevisto o que requiere especial 
cuidado. Materialización o inminente ocurrencia de un fenómeno de origen natural, 
tecnológico o humano con afectación o posibilidad de alteración a las personas, 
bienes, economía, seguridad, servicios y/o medio ambiente, lo cual requiere de la 
atención institucional sin desbordar las capacidades de las instituciones y/ o 
sistemas de atención y respuesta”.  Y entendiéndose como Evento de Seguridad 
situación anormal o atípica en donde se hace necesario solicitar la presencia de la 
Policía a fin de garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos, Ej. 
Manifestaciones, riñas, disparos, hurtos, etc. También se considera procedente 
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toda llamada en la que el usuario se comunica para felicitar o interponer alguna 
petición, queja, reclamo y/o solicitudes. 
La llamada No Procedente, es aquella en la que no se reporta una Emergencia 
y/o Evento de Seguridad. 
TODA LLAMADA DEBE QUEDAR GRABADA PARA COMPROBAR QUE 
EFECTIVAMENTE ES UN ACOSADOR O BROMA, O ESTABLECER QUE 
REALMENTE EXISTE O NO UNA EMERGENCIA. 
• Subsistema de cómputo  
En su etapa de recepción, la herramienta de datos  ProCAD,  permite el registro 
de la información suministrada por el Usuario 123, tal como el lugar de ocurrencia 
o la descripción de la situación y la copia de esta información a las agencias 
competentes.   
 
1.6  ENTES QUE CONFORMAN EL NUSE 

• La Secretaría de Gobierno Distrital. 
• El Comité de Apoyo y Seguimiento que se crea mediante el Decreto 451 de 

Diciembre de 2005. 
• El Operador tecnológico (ETB) 
• Los Operadores de los servicios de telecomunicaciones.  
• Las Agencias de Despacho para la atención de emergencias  

 
Las Agencias de Despacho son entidades o dependencias del orden Distrital, 
Departamental y/o Municipal encargadas de la atención de los incidentes de 
llamadas procedentes reportados a la Línea 123  y el manejo de Recursos 
(humanos y físicos) para la atención de los mismos. Entre estas están:  
 
PARA BOGOTA: 

a) CENTRO AUTOMÁTICO DE DESPACHO DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA DE BOGOTÁ – C.A.D. Es responsable de despachar los 
recursos para atender en Bogotá, los Eventos de Seguridad y casos de Policía 
reportados a la Línea 123. 

 
b) FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS -FOPAE- Es 
la entidad que define las políticas e integra las acciones de prevención de riesgos 
y atención de desastres de las diferentes entidades que conforman el Sistema 
Distrital de Prevención y Atención de Emergencias - SDPAE.   
Su Misión es la de La función de “Liderar, orientar y coordinar la formulación de 
políticas, planes y programas de prevención y atención de emergencias” fue 
desempeñada por la DPAE hasta que mediante Decreto 413 de septiembre 27 de 
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2010, se suprime la DPAE de la estructura organizacional de la Secretaria de 
Gobierno, asignando sus funciones al FOPAE, entidad que a partir de este 
Decreto, adquiere después de muchos años, su real autonomía administrativa y 
financiera, así como el ejercicio del liderazgo y coordinación de las políticas de 
prevención y atención de emergencias en la ciudad. 
Realiza la coordinación interinstitucional en la atención de eventos, incidentes, 
emergencias y desastres que se presenten en la ciudad. Asiste a la comunidad 
afectada por algunas de estas situaciones. Así mismo, presta asistencia técnica 
por solicitud de la comunidad, vela por el desarrollo de aglomeraciones de público 
seguras para los asistentes a las mismas y apoya el fortalecimiento de la 
respuesta local y distrital en el marco de la gestión integral del riesgo y las políticas 
públicas distritales definidas para ello. 
El FOPAE no despacha recursos por cuanto su naturaleza es administrativa. 
c) UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE 
BOMBEROS BOGOTÁ  U.A.E.C.O.B.B.  Es una entidad técnica especializada, 
enfocada en garantizar la seguridad y protección de la vida y el patrimonio de los 
habitantes del Distrito Capital. Su responsabilidad es dirigir, coordinar y atender, 
en forma oportuna, las distintas Emergencias relacionadas con incendios, 
inundaciones, explosiones y calamidades conexas.  
 

d) CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS  - CRUE-. El 
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias es una Dirección de la Secretaria 
Distrital de Salud, encargada de coordinar la atención y resolución de las 
urgencias y las emergencias médicas del Distrito Capital. 

Tiene como Misión garantizar la atención oportuna y eficiente a la población en 
situaciones de Urgencias, Emergencias y Desastres, mediante la coordinación y 
asesoría a los diferentes actores del Sistema de Emergencias Médicas. 

e) SECRETARÍA DE MOVILIDAD.  La Secretaría Distrital de Movilidad es un 
organismo del Sector Central con autonomía que tiene por objeto orientar y liderar 
las políticas aplicables a los eventos del sistema de movilidad del distrito Capital. 

Tiene la Misión de orientar, liderar y ejecutar las políticas del sector que garantizan 
mejores condiciones de movilidad en la ciudad e integran las distintas formas de 
transporte. 

f) SALA UNIFICADA DE RECEPCIÓN  S.U.R.  (Agencia NUSE  para la 
Plataforma tecnológica).  A través de la S.U.R. se reciben y tramitan llamadas de 
Emergencia y/o Eventos de Seguridad realizadas a la Línea 123. La 
coordinación de la misma está a cargo del (la) Coordinador (a) General nombrado 
por la Secretaría Distrital de Gobierno.  
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS NUSE 123 
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CAPITULO 2 
 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
 
 
Las siguientes políticas serán las acogidas por el personal operativo de la Sala 
Unificada de Recepción (SUR), las cuales serán monitoreadas por el JEFE de sala 
y registradas en el Sistema de Información establecido para tal fin.  
 
Para entendimiento de las políticas administrativas se definen los turnos así:  
 
TURNOS HORARIO  
 

TURNOS  HORARIO 

TURNO 1  06:00 A 12:00 
TURNO 2  12:00 A 18:00 
TURNO 3  18:00 A 22:00 
TURNO 4  22:00 A 06:00 

TURNO 5  DISPONIBLE  
 
 

Durante el turno disponible, el personal debe estar disponible para prestar refuerzo 
en casos de contingencia o a los requerimientos que realice la Coordinación 
General NUSE 123.  
 
La entrada a las instalaciones del NUSE se debe realizar por lo menos 30 minutos 
antes de dar inicio al turno, por ello se establecen las definiciones para las 
novedades:  
 
 
•LLEGADA TARDE: Se establece como llegada tarde cuando el personal 
operativo de la SUR, llega durante treinta minutos siguientes al recibo del turno.  
 
•AUSENTISMO: Se establece como ausentismo cuando el personal operativo de 
la SUR no registra entrada entre los treinta (30) minutos antes después del inicio 
del turno. Éstos deberán ser repuestos en los días de descanso, con el fin de dar 
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cumplimiento a su objeto contractual, el cual debe estar sujeto a las mallas de 
turno establecidas.  
 
•RETIRO ANTICIPADO: Se establece como retiro anticipado cuando el personal 
operativo de la SUR debe retirarse de manera forzosa para atender asuntos 
personales, calamidad o de salud. 

 
 
•INCUMPLIMIENTO HORARIO DE DESCANSO: Se establece como 
incumplimiento horario de descanso cuando el personal operativo de la SUR 
excede los 20 minutos asignados para el descanso en cualquiera de los turnos 
definidos para ello. 

 
 

POSIBLES CAUSAS  
 
Las anteriores novedades, pueden ser justificadas por alguna de las siguientes 
causas:  
 
• INCAPACIDAD: Se establece como incapacidad, cuando el operador de la SUR 
soporta su ausencia con incapacidad emitida por la Empresa Prestadora de Salud 
a la cual es realizada los aportes obligatorios por ley.  
 
•CALAMIDAD DOMÉSTICA: Se establece como calamidad doméstica cuando: 
Deba realizarse una salida forzosa estando en turno operativo o por alguna razón 
inesperada (Llamado de emergencia, anomalías de salud de acuerdo al 
diagnostico del TRIAGE) sin conocimiento previo del JEFE de sala. 
 
Cuando el operador de la SUR no asista a desarrollar sus labores asignadas 
previa notificación al JEFE de sala antes de dar inicio al turno. 

 
 

Aclaraciones 
 
•Una cita médica no será registrada como incapacidad. Esta será registrada como 
ausentismo dado que no se podrán tomar citas medicas en horario de turno 
excepto sea ésta considerada una calamidad.  
 
•Una vez se establezca un ausentismo, el operador NO PODRÁ entrar a la SUR a 
ejercer las funciones establecidas.  
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•Los contratistas de la SUR, deberán portar durante las jornadas laborales los 
uniformes distintivos del NUSE y carné  provistos por la Coordinación. 

 
 

DEBERES DE LOS OPERADORES DE LA SUR FRENTE A LAS 
INSTALACIONES Y LOS EQUIPOS  

EN LA SUR  
 

1. Guardar la uniformidad y mantener en perfecto estado de conservación 
tanto el material individual como el colectivo así como las instalaciones.  
 

2. Está rotundamente prohibido el ingreso de elementos que arriesguen el 
funcionamiento de los equipos dispuestos en la SUR y la debida reserva de 
la información, tal como juegos, teléfonos celulares, cámaras de fotografía o 
video, dispositivos electrónicos, memorias USB entre otros.                               
 
El Operador de recepción que sea encontrado en flagrancia, obtendrá 
inmediatamente notificación de la falta cometida y esta será remitida al 
supervisor de contrato del FVS, lo cual acarreará las sanciones pertinentes 
con el FVS en el caso de los contratistas o con el coordinador operativo de 
la MEBOG para el personal uniformado.  
 

3. Abstenerse de comer en el puesto de trabajo (Chicles, dulces o cualquier 
otro tipo de alimento). Se puede ingerir agua en el envase adecuado y 
sugerido para ser utilizado dentro de la Sala de Recepción a efectos de 
prevenir accidentes que afecten los equipos de trabajo.  
 

4. Hacer uso correcto y adecuado de la planta física y de los recursos que 
están bajo su responsabilidad y que le sean asignados, y dar aviso 
oportuno al Supervisor inmediato de cualquier daño o novedad relacionada 
con los mismos.  
 

5. Operar los equipos que soportan la gestión del NUSE 123 (en especial el 
Hardware, Software, teléfono, diadema, entre otros) de acuerdo con las 
instrucciones que le sean impartidas por el Supervisor y con el perfil de 
acceso al Sistema que le sea asignado.  
 

6. El puesto de trabajo debe quedar en orden, y en las mismas condiciones en 
las que lo recibió, siendo verificado por quien recibe y/o por el Supervisor.  
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7. Abstenerse de utilizar los equipos para fines diferentes a los establecidos 
para la recepción y trámite de llamadas del Sistema NUSE 123.  
 

8. Abstenerse de instalar en cualquiera de los equipos de la Sala de 
Recepción cualquier software diferente al establecido para la operación del 
Sistema NUSE 123.  
 

9. Abstenerse de manipular en forma inadecuada el software del que se 
dispone en cada uno de los equipos de la Sala de Recepción.  
 

10. Responder en caso de alguna alteración o daño comprobado de los equipos 
o del software del Sistema NUSE 123. La responsabilidad se verificará 
teniendo en cuenta lo establecido en la malla de turnos. 
 

11. Abstenerse de jugar o realizar cualquier tipo de actividad recreativa o lúdica 
en los puestos de trabajo. 

 
 

DEBERES DE LOS OPERADORES DE LA SUR FRENTE A LAS ZONAS 
COMUNES 

 
Las instalaciones del NUSE 123 cuentan con áreas comunes tales como salón 
para capacitación, entretenimiento y descanso y zonas para aseo personal y 
deposito de objetos personales, espacios éstos que compartirán contratistas del 
NUSE 123, personal de la MEBOG y personal de las Agencias de Despacho, en 
consecuencia se deben observar algunas reglas básicas de convivencia para 
garantizar que cumpla con el fin para el que han sido dispuestas:  
 
1. Mantener las Zonas Comunes en buen estado.  
 
2. Abstenerse de arrojar basuras por fuera de las canecas destinadas a tal fin.  
 
3. Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas en las 
instalaciones del NUSE 123.  
 
4. No fumar en ninguna de las áreas de las instalaciones del NUSE 123 así sea al 
aire libre.  
 
5. En la zona de descanso se dispondrá de algunos elementos al servicio y para 
beneficio de todos, electrodomésticos tales como hornos micro hondas, televisor y 
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juegos de entretenimiento deben ser tratados conforme el propósito para el que 
fueron hechos, con cuidado y de manera responsable.  
 
6. Reportar a la coordinación a través del supervisor o jefe de sala, cualquier daño 
en los elementos dispuestos en el salón para capacitación, entretenimiento y 
descanso  
 
7. Abstenerse de recibir visitas durante las horas del turno. En caso de ser 
requerido, el JEFE DE SALA será la persona que autorice la salida y el reingreso 
del Operador o del Supervisor de la SALA DE RECEPCIÓN.  
 
8. Utilizar el lugar destinado para el almacenamiento de los objetos personales y 
asegurarlo 
 
9. Está totalmente prohibido el ingreso a las instalaciones del NUSE 123, bajo el 
efecto de alcohol o cualquier otra sustancia psicoactiva. 

 
 
DEBERES DE LOS OPERADORES DE LA SUR FRENTE A LA CONVIVENCIA  
 
1. Emplear en todo momento un tono de la voz medio para no perturbar el trabajo 
de los compañeros de Sala.  
 
2. Mantener la presentación personal impecable y pulcra, vistiendo ropa cómoda y 
adecuada para el desempeño en la Sala.  
 
3. Abstenerse de utilizar lociones o perfumes muy fuertes que perturben el 
ambiente de la sala.  
 
4. Llevar el uniforme conforme a lo establecido, en caso de que sea asignado su 
uso. 
 
5. Disponer del tiempo necesario para preparase antes de entrar a la Sala a iniciar 
el turno.  
 
6. Abstenerse de abandonar la Sala de recepción, sin consultar con el Supervisor 
de turno en la Sala, o quien esté a cargo de la misma.  
 
7. Dirigirse a los compañeros de manera respetuosa y abstenerse de realizar 
juegos bruscos que impliquen contacto físico o falta de respeto a los compañeros, 
burlas o bromas.  
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8. Mantener una actitud de compañerismo y colaboración con sus compañeros. 

 
ACCIONES SEGURIDAD ENTRADA PEATONAL SEDE BACHUE 

 
 
La empresa de seguridad de la sede BACHE contratada por el Fondo de Vigilancia 
y Seguridad donde opera el Numero Único de Seguridad y Emergencias – NUSE, 
deberá acoger las siguientes políticas con estricto cumplimiento.  
 

• No se permite la entrada de personal a las instalaciones de la sede 
BACHUE sin carné de identificación expedido por el NUSE.  
 

• No se permite la entrada de personal a las instalaciones de la sede 
BACHUE de los operadores de la Sala Única de Recepción - SUR que no 
se encuentren en las listas de los TURNOS suministradas por la 
Coordinación NUSE en horarios diferentes a los de entrada del turno 
respectivo. 
 

• Las personas que lleguen a la sede BACHUE después de 30 minutos de 
iniciado el respectivo turno, es decir, cuando se haya registrado como 
ausente, deberá esperar en la recepción a ser autorizado por el jefe de sala 
respectivo para poder ingresar a la SUR. En caso de no ser autorizado, no 
podrá ingresar a cumplir con su jornada.  
 

• En la entrada y salida de todas las personas a la sede BACHUE, se 
revisará el contenido de bolsos bolsas, maletas, maletines y cajas, entre 
otros.  
 

• Todo el personal administrativo del NUSE deberá estar autorizado y 
notificado a la vigilancia mediante comunicado escrito por parte de la 
Coordinación del NUSE para la entrada a las instalaciones los días 
sábados, domingos y feriados.  
 

• Todo elemento electrónico (elemento de computación, cámaras fotográficas, 
filmadoras y similares) que ingresen a las instalaciones, deberá ser 
registrado en el libro de minuta. Una vez sea retirado el elemento de la 
entidad se validará su respectiva salida verificando cantidades y seriales.  
 

• Solo se permitirá la salida de bienes de las instalaciones del NUSE previa 
autorización por escrito de la Coordinación NUSE.  
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• Todo visitante a las instalaciones de la sede de BACHUE será registrado en 

una planilla de  
 

 
 

 
CAPITULO 3 

 
 
 

GUIA DE RECEPCIÓN 
Este capítulo incluye las ayudas o documentos de apoyo a los que el operador de 
Recepción debe remitirse para realizar la adecuada gestión de recepción de 
llamadas, caracterización y trámite de incidentes. 
 
 
 
 
 
 
GUIONES  DE APOYO Y NUMEROS DE EXTENSIONES AUTORIZADAS PARA 

EL OPERADOR DE RECEPCIÓN 
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GUIONES

SALUDO OFICIAL
“EMERGENCIAS 123  BOGOTÁ,  ¿EN QUÉ PUEDO AYUDARLE?”

PARA PERSONAL DE LA MEBOG “EMERGENCIAS 123  BOGOTÁ, RANGO,  PRIMER 
APELLIDO  ¿EN QUÉ PUEDO AYUDARLE?”

GUION PARA DETERMINAR SI EXISTE ALGUNA EMERGENCIA.
“¿QUÉ EMERGENCIA TIENE?" SI ES NECESARIO PREGUNTE MÁXIMO DOS VECES.

GUION PARA TERMINACIÓN DE LLAMADAS  BROMA , ACOSADORES O  CUANDO EL 
USUARIO NO HABLA

 "CUANDO TENGA UNA EMERGENCIA LLÁMENOS".

GUION PARA TERMINACIÓN DE LLAMADAS PROCEDENTES 
ESTAMOS GESTIONANDO SU AYUDA, GRACIAS POR LLAMAR A LA LÍNEA 123.

GUIONES PARA TRANSFERENCIA 
GUION PARA TRANSFERIR VOZ A LA AGENCIA C.R.U.E, BOMBEROS, F.O.P.A.E

"POR FAVOR NO CUELGUE, LO VOY A COMUNICAR CON  SECRETARÍA DE SALUD, 
BOMBEROS, F.O.P.A.E” (SEGÚN SEA EL CASO).

GUION PARA TRANSFERIR VOZ A LA AGENCIA C.A.D
“POR FAVOR NO CUELGUE  LO VOY A COMUNICAR CON EL DESPACHO DE LA 

AGENCIA:
“LE TRANSFIERO VOZ DEL INCIDENTE (INFORME EL NÚMERO DE RELACIONADO 

CORRESPONDIENTE EJ. CR_ D_35206502)”

GUIÓN PARA RETOMAR  LA  LLAMADA (CUANDO NO ES POSIBLE ESTABLECER 
COMUNICACIÓN CON LA AGENCIA:

“PERMANEZCA EN LÍNEA, ESTOY INSISTIENDO EN LA TRANSFERENCIA”

GUIÓN CUANDO DEFINITIVAMENTE NO ES POSIBLE ESTABLECER COMUNICACIÓN 
CON LA AGENCIA.

“EN ESTE MOMENTO NO ES POSIBLE LA TRANSFERENCIA DE VOZ, POR FAVOR 
BRÍNDEME UN NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO”  
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GUIONES ESPECIALES
RECURSO.

“ESTAMOS  GESTIONANDO  CON LA AGENCIA  CORRESPONDIENTE Y EL TIEMPO DE 
LLEGADA DEPENDERÁ DE LOS RECURSOS  DISPONIBLES”

GUIÓN  REQUERIMIENTOS P.Q.R.:
POR  FAVOR   NO CUELGUE, LO VOY A COMUNICAR CON UN OPERADOR 

GUIÓN  PARA   REQUERIMIENTOS REPORTADOS  QUE INGRESAN  FUERA DE LOS 
HORARIOS DE ATENCIÓN DE PETICIÓN QUEJAS Y RECLAMOS. 

EL HORARIO DISPUESTO PARA LA RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS,  ES DE LUNES 
A VIERNES DE 8 AM A 5 PM,     GRACIAS  POR LLAMAR  A LA LÍNEA 123”

GUIÓN  CUANDO ADEMÁS DE LA QUEJA EXISTE UNA EMERGENCIA Y NO SE HACE 
NECESARIO LA TRANSFERENCIA A LA AGENCIA :

“ESTAMOS GESTIONANDO SU AYUDA Y PARA QUE REPORTE SU QUEJA LO VOY A 
COMUNICAR CON UN OPERADOR ESPECIALIZADO 

GUIÓN  CUANDO   EL INCIDENTE  ES PROCEDENTE  Y REQUIERE  TRANSFERENCIA 
DE VOZ A  LA AGENCIA.

“PARA QUE REPORTE SU QUEJA POR FAVOR  BRÍNDEME   UN NÚMERO TELEFÓNICO 
FIJO”. EL ÁREA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS SE COMUNICARÁ CON USTED” 

GUIÓN PARA PERSONAS QUE PRESENTAN ALTERACIÓN DEL COMPORTAMIENTO:
"SEÑOR (A) NOSOTROS  ESTAMOS PARA AYUDARLE,  ES NECESARIO QUE NOS 

RESPONDA LAS  SIGUIENTES  PREGUNTAS”, 

GUIÓN PARA ATENDER LLAMADAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN U ORGANISMOS 
DE CONTROL (PROCURADURÍA, CONTRALORÍA, VEEDURÍA Y OTROS) QUE SOLICITAN 

HABLAR CON LA COORDINACIÓN GENERAL DEL NUSE:
"ESTA ES UNA LÍNEA EXCLUSIVA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, POR FAVOR 

COMUNÍQUESE CON EL TELÉFONO 3387000, EXTENSIONES 5151".

 GUIÓN  CUANDO LLAMAN  SOLICITANDO INFORMACIÓN.
“LA LÍNEA  DISPUESTA POR EL DISTRITO   PARA BRINDAR INFORMACIÓN  ES  LA 

LÍNEA 195”  (SOLICITUD DE INFORMACIÓN  PARA DENUNCIAS  PERDIDA DE 
DOCUMENTOS, INFORMACIÓN DE PICO Y PLACA,  NÚMEROS DE TELÉFONOS DEL  
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EXTENSIONES TELEFÓNICAS DE LAS AGENCIAS DE BOGOTÁ. SISTEMA 
NUSE 123 

 
EXTENSIONES TELEFÓNICAS DE LAS AGENCIAS DE BOGOTÁ. SISTEMA NUSE 

123 
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias ‐ FOPAE  EXTENSIÓN  

   10328
   10329

   10330

Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá  EXTENSIÓN  

Única extensión                                                                               71400
Secretaría Distrital de Salud – CRUE  EXTENSIÓN  

Jurisdicción     
Técnico Auxiliar en Regulación Médica Zona Norte   71860
Técnico Auxiliar en Regulación Médica Zona Sur   71800

Psicología   71830
Secretaria de la Movilidad. Área/ Localidad   EXTENSIÓN  

MO_1_Usaquén   71700
MO_2_Chapinero   71750
MO_3_Suba   71730
MO_4_Barrios Unidos y Teusaquillo   71735
MO_5_Engativá y Fontibón   71745
MO_6_Kennedy   71725
MO_7_Bosa   71720
MO_8_Usme y Ciudad Bolívar ,Rafael Uribe, San Cristóbal y Tunjuelito  71740
MO_9_ Santa Fe, Candelaria   71710

MO_10_  Antonio Nariño, , Puente Aranda,  Mártires   71715

Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana de Bogotá – CAD.  EXTENSIÓN  

Única extensión  71600
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GUIA DE TIPIFICACIÓN DE INCIDENTES 
 



 

 

CÓDIGO TIPO DEFINICIÓN
                             PREGUNTAS 
1. CUÁNDO LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL USUARIO 123 
CONTENGA LA(S) RESPUESTA(S) A LA(S) PREGUNTA(S) 
PROTOCOLIZADA(S), OMITA REALIZARLA(S).                                              
2.  SI LA PERSONA NO SABE LAS RESPUESTAS A ESTAS PREGUNTAS 
NO INSISTA. PREGUNTE UNA SOLA VEZ.               

ACCIONES DEL OPERADOR DE RECEPCIÓN PRIORIDAD

401 Desarme Programa coordinado directamente por la Secretaría de Gobierno, donde se comunican personas que 
deseen hacer entrega de armas      NO HAY PREGUNTAS COPIAR: POLICÍA . BAJA

535 Información 
Confidencial

Información que puede conducir a la captura o hallazgo de: caleta de armas, cabecilla de la guerrilla o 
paramilitar buscado, ubicación de un secuestrado, ubicación de una obra de arte u objeto de valor 
robado.   Incluye casos de extorsión, contrabando y perturbación electoral. 

DESCRIPCIÓN: SU INFORMACIÓN ESTÁ 
RELACIONADA CON QUÉ? COPIAR Y TRANSFERIR: POLICÍA . ALTA

601 Evento Cerebral

Ataque Cerebrovascular: evento de origen cerebral que se manifiesta por incapacidad para articular 
palabra, desviación de la cara, incapacidad para la movilización de cualquier extremidad (superiores o 
inferiores); puede derivar en estado de inconciencia.                                                                                
Convulsión:  se caracterizan por movimientos incontrolados e involuntarios; manifestado en uno o 
más miembros; salivación profusa, ocasionalmente relajación de esfínteres o inclusive hasta la 
pérdida del estado de conciencia. 

NO HAY PREGUNTAS COPIAR: CRUE (DESPACHO)                    
TRANSFERIR: CRUE (TARM). ALTA

602 Heridos

Persona que ha sufrido alguna lesión en su cuerpo por causas accidentales; también utilizar este 
código en caso de AUTO LESIÓN ACCIDENTAL con cualquier tipo de arma. Se utiliza este código en 
caso de caída de altura y/o trauma craneoencefálico y mordedura de animal, puede derivar en la 
pérdida del estado de conciencia.

UBICACIÓN: ¿SE ENCUENTRA EN UN LUGAR DE 
DIFICIL ACCESO?

COPIAR: CRUE (TARM).                        
COPIAR: BOMBEROS (CONDICIONAL SITIO 

DIFICIL ACCESO).                             
TRANSFERIR: CRUE (TARM).                   

COPIAR: POLICIA (CONDICIONAL ARMA DE 
FUEGO)

ALTA

604 Evento Respiratorio

Situación que ocasiona una sensación o incomodidad al respirar o la sensación de no estar recibiendo 
el suficiente aire, puede producir cambios de color en la piel  y observarse con mayor esfuerzo al 
respirar, también se puede originar por la presencia de un cuerpo extraño sólido o líquido en la 
tráquea, laringe o faringe.                                               

NO HAY PREGUNTAS COPIAR: CRUE (DESPACHO)                    
TRANSFERIR:  CRUE (TARM). ALTA

605 Dolor torácico Sensación de molestia, incomodidad o dolor que se siente en el pecho (algún punto a lo largo de la 
parte anterior del cuerpo entre el cuello y el abdomen superior). NO HAY PREGUNTAS COPIAR: CRUE (DESPACHO)                    

TRANSFERIR:  CRUE (TARM). ALTA

606 Electrocución / 
Rescate

Emergencia originada al entrar una persona en contacto de manera directa o indirecta con energía 
eléctrica. NO HAY PREGUNTAS COPIAR: CRUE (DESPACHO), FOPAE Y 

BOMBEROS. TRANSFERIR: CRUE (TARM). ALTA

607 Patología 
Ginecobstétrica

Condiciones o procesos anormales asociados con el embarazo (dolor, sangrado, salida de líquido 
amniótico, salida de partes fetales, etc.).                                                                                        Parto 
extra hospitalario                                                                                                                               
Sangrado Vaginal: Sangrado anormal por genitales, manchado entre períodos o menstruaciones.        

EMBARAZO: ¿ESTÁ EN EMBARAZO?

COPIAR: CRUE (TARM).                        
COPIAR: POLICIA (CONDICIONAL PARTO 

EXTRAHOSPITALARIO)                        
TRANSFERIR: CRUE (CONDICIONAL EMBARAZO)  

ALTA

610 Intoxicación
Entrada en el organismo de sustancias capaces de provocar alteraciones en las funciones del ser 
humano, y que puede ocasionar salivación abundante, calor, aumento de la frecuencia cardiaca, piel 
roja, vómito y/o diarrea. 

CAUSA: ¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA 
INTOXICACIÓN?

COPIAR:  CRUE (DESPACHO)                   
COPIAR: POLICÍA (CONDICIONAL ESCOPOLAMINA 

O BURUNDANGA)                             
TRANSFERIR:  CRUE (TARM).

ALTA

611 Maltrato

Cualquier acción intencional que provoque daño psicológico o físico a niños y/o niñas, personas 
discapacitadas y/o adultos mayores. También se deben tipificar con este código los casos que se 
reporten directamente desde Bienestar Familiar informando maltrato y solicitando apoyo de la Policía. 
Se tipifica también con este código los casos en donde se reporta abandono de niños y/o niñas, 
personas discapacitadas y/o adultos mayores al interior del domicilio.

FLAGRANCIA: ¿ESTÁ OCURRIENDO EN EL 
MOMENTO? 

COPIAR:  CRUE (PSICOLOGIA) Y POLICIA.        
TRANSFERIR:  CRUE (PSICOLOGIA) ALTA

613 Inconciente/paro 
cardiorespiratorio

Inconciencia: Estado de la persona que ha perdido el conocimiento y la capacidad de moverse y de 
sentir. Todo incidente de salud que derive en estado de inconciencia sin importar la causa se debe 
tipificar como 613.  Paro Cardiorespiratorio: Es la interrupción repentina y simultánea de la 
respiración y el funcionamiento del corazón que produce pérdida de la consciencia y potencialmente la 
muerte.  

CAUSA: ¿CUÁL ES LA CAUSA? (CONDICIONAL SI 
NO SE LOGRA LA TRANSFERENCIA)

COPIAR:  CRUE (DESPACHO)                   
TRANSFERIR:  CRUE (TARM). ALTA

615 Quemaduras Lesión en los tejidos del cuerpo causada por la exposición al fuego, calor, sustancias químicas, 
electricidad, rayos solares, radiaciones, líquidos hirvientes o frío extremo. DESCRIPCIÓN: ¿CÓMO SE QUEMÓ? COPIAR: CRUE (TARM).                        

COPIAR: POLICÍA (CONDICIONAL CON PÓLVORA) MEDIA
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617 Síntomas 
gastrointestinales

Urgencia producida por afecciones que comprometen al estómago y los intestinos (dolor abdominal, 
diarrea, náuseas, vómitos, heces con sangre.)

CONCIENCIA ¿LA PERSONA ESTÁ CONCIENTE?
SINTOMAS ¿ ESTÁ VOMITANDO CON SANGRE O 
HACIENDO DEPOSICIÓN NEGRA?

COPIE Y TRANSFIERA VOZ AL TÉCNICO AUXILIAR 
EN REGULACIÓN MÉDICA DEL CRUE DE LA 

JURISDICCIÓN CORRESPONDIENTE  
MEDIA

701 Abejas Manejo y control de enjambres de abejas ubicados en estructuras o edificaciones y que representan 
riesgo para la comunidad.

HERIDAS: ¿ HAY PERSONAS HERIDAS?
UBICACIÓN: ¿SABE DÓNDE SE ENCUENTRAN LAS 
ABEJAS? 

COPIAR: BOMBEROS.                         
COPIAR: CRUE (CONDICIONAL HERIDOS). MEDIA

702 Abrir domicilio  Procedimiento preventivo de una potencial emergencia al interior de una edificación.

RIESGOS: ¿HAY ALGÚN PELIGRO AL INTERIOR DE 
LA EDIFICACIÓN?
PERSONAS: ¿HAY PERSONAS DENTRO DE LA 
EDIFICACIÓN?

COPIAR: BOMBEROS Y POLICÍA. MEDIA

703 Elemento caído y en 
peligro de caer.

Prevención de una potencial emergencia, la cuál se puede originar a partir de la  inminente caída de 
un elemento y que puede poner en peligro la integridad física de las personas o los bienes.  
Emergencia origianada por la caída de un elemento.   Se debe usar este código cuándo se reporte: 
Árbol caído, Poste afectado o caído.

HERIDOS: ¿ HAY HERIDOS O ATRAPADOS? 
ELEMENTO: ¿DE QUE ELEMENTO SE TRATA?

COPIAR:  BOMBEROS Y FOPAE. 
COPIAR:  MOVILIDAD (CONDICIONAL VÍA 

PÚBLICA),                                   
COPIAR: CRUE (TARM): (CONDICIONAL 

HERIDOS).                              

MEDIA

705 Emergencia Aérea Emergencia originada por una falla en aeronave. UBICACIÓN: ¿LA AERONAVE ESTÁ EN TIERRA?         
VICTIMAS: ¿HAY VÍCTIMAS? ¿CUÁNTAS?

COPIAR: TODAS LAS AGENCIAS.                
TRANSFERIR: FOPAE ALTA

707 Incidente rescate 
acuático Proceso de localización y rescate de víctimas atrapadas en aguas oscuras o rápidas. UBICACIÓN: ¿DÓNDE CAYÓ LA PERSONA?

TIEMPO: ¿HACE CUÁNTO OCURRIÓ EL INCIDENTE? COPIAR: BOMBEROS,  CRUE (TARM)  Y POLICÍA. ALTA

708 MATPEL
Incidentes relacionados con artículos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, que cuándo son 
transportados por cualquier medio, o cuándo son expuestos, son capaces de constituir un riesgo 
importante para la vida, la salud, los bienes o el medio ambiente.

HERIDOS: ¿HAY HERIDOS O AFECTADOS?
DESCRIPCIÓN: ¿ DE QUÉ SUSTANCIA SE TRATA, 
CÓMO ES TRANSPORTADA O DÓNDE ESTÁ 
ALMACENADA?

COPIAR: FOPAE, BOMBEROS Y POLICÍA.         
COPIAR: CRUE (TARM) (CONDICIONAL HERIDOS). ALTA

709 Rescates Búsqueda, localización, acceso y rescate de víctimas atrapadas en sitios de difícil acceso.                     SITIO: ¿EN QUE SITIO SE ENCUENTRA ATRAPADO? 

COPIAR: BOMBEROS, POLICÍA, FOPAE Y CRUE.   
COPIAR: MOVILIDAD (CONDICIONAL VÍA PÚBLICA) 
TRANSFERIR: BOMBEROS (CONDICIONAL SI NO 
SE PUEDE ESTABLECER EL TIPO DE RESCATE)

ALTA

713 Rescates Montaña Procedimiento de rescate tendiente a la localización y rescate de personas en sitios montañosos o de 
difícil acceso.

UBICACIÓN: ¿EN QUE ZONA SE PERDIERON  Y A 
QUÉ LUGAR SE DIRIGÍAN?
TIEMPO: ¿LA FECHA Y HORA EN QUE SE 
PERDIERON?
CARACTERISTICAS: ¿CUALES SON LAS 
CARÁCTERÍSTICAS  DE LA(S) PERSONA(S) 
PERDIDA(S)? (EDAD, SEXO, CONTEXTURA, TEZ, 
COLOR DE OJOS, COLOR DEL CABELLO, 
CARACTERÍSTICAS PARTÍCULARES, VESTIDO)

COPIAR: POLICÍA, FOPAE Y BOMBEROS.         
COPIAR: CRUE (CONDICIONAL HERIDOS) ALTA

715 Sismo Un sismo es una liberación de energía que se manifiesta por medio de vibraciones del terreno. NO HAY PREGUNTAS COPIAR: TODAS LAS AGENCIAS ALTA

716 Fuga de Gas Natural o 
Propano

Fugas en las tuberías que transportan gas natural o en gasodomésticos que utilizan este como 
combustible, Se pueden presentar en la vía pública, al interior de los inmuebles. También por 
manipulación equivocada de cilindros y elementos involucrados en el manejo de gas licuado de 
petróleo (gas propano).

UBICACIÓN: ¿LA FUGA ES EN LA VIA PÚBLICA O AL 
INTERIOR DEL INMUEBLE? 
HERIDOS: ¿HAY PERSONAS HERIDAS O 
AFECTADAS?

COPIAR: BOMBEROS, FOPAE Y POLICÍA.         
COPIAR: CRUE (TARM) (CONDICIONAL HERIDOS 

O AFECTADOS)
ALTA

717 Prevención USO EXCLUSIVO DESPACHO DE BOMBEROS

802 Vehículo peligroso Vehículo cuyo conductor realiza maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida o la de otros.
CARACTERISTICAS: ¿PLACAS Y 
CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO?
DESTINO: ¿QUÉ VÍA TOMÓ?

COPIAR:  MOVILIDAD Y  POLICÍA. MEDIA

901 Muerto

Este tipo de incidente se debe usar cuándo se reportan casos de:
- Homicidio: Delito que comete quien da muerte a otra persona.
- Muerto: Presencia de un muerto cuándo se desconocen las causas de su deceso.

CARACTERÍSTICAS: ¿CUÁLES SON LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL AGRESOR?
MOVILIZACIÓN: ¿CÓMO SE MOVILIZA EL AGRESOR 

COPIAR:   POLIC

- Suicidio: Acto de quitarse la vida. (SI ES EN VEHÍCULO: PLACA, COLOR, MARCA Y 
QUÉ VÍA TOMÓ)?

ÍA                            
TRANSFERIR: POLICÍA (CONDICIONAL 

FLAGRANCIA) ALTA
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903 Rapto / Secuestro
Rapto: Delito consistente en la retención de una persona, privándola de libertad en contra de su 
voluntad, sin fines delictivos. Por ejemplo el rapto de un hijo por parte de su padre.
Secuestro: Delito que consiste en retener de forma indebida o ilegal con fines extorsivos.

TIEMPO: ¿HACE CUÁNTO OCURRIÓ?
HERIDOS: ¿HAY HERIDOS?

COPIAR Y TRANSFERIR: POLIC
 

 
 
  

Í

   
 
 

A.               
COPIAR: CRUE (TARM) (CONDICIONAL HERIDOS) ALTA

904 Hurto Efectuado

Comete este delito quien toma un bien mueble y ajeno sin la voluntad de su dueño, sometiendo a la 
víctima a estado de indefensión, o con violencia sobre las personas o las cosas. aquellos hurtos en los 
que no hay presencia de agresores.  O que del literal anterior no existan características o sobrepase 
el tiempo razonable previsto en el 905, teniendo en cuenta la reacción de una patrulla policial. Usar 
también para casos de:
• Estafa: delito contra el patrimonio económico: lo comete la persona que utilizando maniobras o 
engaños obtiene provecho económico para si o para un tercero.
• Abuso de confianza: incidente en el que una persona comete un delito afectando a otra persona 
que depositó en ella su confianza por su entorno o ambiente.
• Hurto simple: consiste el delito de hurto simple en el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, 
ajena en todo o en parte, realizado sin fuerza en las cosas, ni violencia o intimidación en las personas. 
• Abigeato: Hurto de animales semovientes.

TIEMPO: ¿HACE CUÁNTO OCURRIÓ? COPIAR: POLICÍA MEDIA

905 Atraco / Hurto en 
Proceso

Se tipifica con este código aquellos casos en los cuales el usuario puede informar alguna (s)  
característica (s) del delincuente (s) implicado (s) o del medio en que se moviliza o la ruta que siguió, 
en un tiempo razonablemente corto de máximo 30 minutos.  Comete este delito quien toma un bien 
mueble y ajeno sin la voluntad de su dueño. Delito a mano armada que ocurre en el acto, deteniendo 
el paso o el curso normal de las cosas, deteniendo el paso a una persona para agredirla hurtándole 
sus pertenencias.  Usar también para casos de:
• Desvalijadores en acción: se refiere al hurto de partes de automotores; puede ser una 
contravención o un delito, dependiendo de la parte hurtada, si dicha parte es esencial para el  
funcionamiento del vehículo se convierte en delito.
• Raponazo: está sujeto a su tipificación de los dos tipos de incidentes 904, 905 teniendo en cuenta la 
variable del tiempo y distancia donde ocurrieron los hechos.
• Abigeato: Hurto de animales semovientes.

CARACTERÍSTICAS: ¿CUÁLES SON LAS 
CARÁCTERÍSTICAS DE LOS DELINCUENTES?
MOVILIZACIÓN: ¿CÓMO SE MOVILIZAN: CLASE DE 
VEHÍCULO, PLACAS, COLOR, MARCA? ¿QUÉ VÍA 
TOMÓ?

COPIAR Y TRANSFERIR: POLICÍA ALTA

906 Violencia Sexual

El concepto de violencia sexual incluye diferentes tipos y manifestaciones que pueden presentarse 
con o sin contacto físico; agrupa tanto agresiones físicas como actitudinales. Se incluye dentro de este 
la explotación sexual. 
Con contacto: 
• Cualquier tipo de contacto de carácter sexual en donde medie el poder o la coerción.
• El incesto.
• La violación.
• El tocamiento o manoseo a un niño o niña con o sin ropa
• Inducir, obligar o permitir a un niño o niña que toque de manera inapropiada a un adulto.
Sin contacto físico:
• Seducción verbal.
• Solicitud morbosa
• Realizar actos sexuales en presencia de niños o niñas.
• Masturbación en presencia de niños o niñas.
• Pornografía
• Exhibición de los genitales o gestos sexuales para obtener gratificación sexual.
• Espiar a alguien mientras se viste, se baña o realiza sus necesidades de aseo.                                    
• Explotación sexual                                       
• Exhibiciones obscenas.  

CARACTERISTICAS: ¿CUÁLES SON LAS 
CARACTERÍSTICAS  DEL  AGRESOR? COPIAR:  POLICÍA Y CRUE (TARM) ALTA
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910 Lesiones Personales Delito en contra de la vida y la salud personal, que comete el que cause a otro un daño que deje en su 
cuerpo un vestigio o altere su salud física.

CAUSA: ¿LAS LESIONES FUERON CAUSADAS POR 
ARMA? (¿CUÁL?)

COPIAR: CRUE (DESPACHO) Y POLICÍA
TRANSFERIR: CRUE (TARM) CONDICIONAL  

HERIDA CON ARMA Y SI EL USUARIO DE LA L

 
 

 
  

ÍNEA 
SE ENCUENTRA CERCA AL AFECTADO;  

TRANSFERIR: POLICIA: CONDICIONAL SI NO HAY 
FUNDAMENTO PARA TRANSFERIR AL CRUE Y EL 

CIUDADANO PUEDE SUMINISTRAR  
INFORMACION  DEL AGRESOR.

ALTA

911 Disparos Información dónde se reporta el haber escuchado y / o presenciado disparos, sabiendo o no el lugar 
de donde provienen.

CARACTERISTICAS: ¿CUÁLES SON LAS 
CARÁCTERISTICAS DE LOS SUJETOS?
MOVILIZACIÓN: ¿CÓMO SE MOVILIZAN?

COPIAR: POLICÍA                             
TRANSFERIR: POLICÍA (CONDICIONAL 

FLAGRANCIA) 
ALTA

912 Daños en Propiedad 
Pública/privada

Daño ocasionado a bienes de titularidad pública, tales como plazas, caminos públicos, parques, 
calles. Incluye propiedad privada.

CARACTERISTICAS: ¿CUÁLES SON LAS 
CARACTERÍSTICAS  DE LOS SUJETOS?
MOVILIZACIÓN: ¿CÓMO SE MOVILIZAN (PLACA, 
COLOR Y MARCA Y TIPO DE VEHÍCULO) Y QUÉ VÍA 
TOMARON?

COPIAR: POLICÍA MEDIA

913 Vehículo Hurtado Consiste en el apoderamiento ilegítimo de un vehículo automotor ajeno.

UBICACIÓN: DIRECCIÓN EXACTA DEL HURTO, 
PLACA,  MARCA, CLASE, COLOR.
CARACTERISTICAS: ¿CUÁLES SON LAS 
CARACTERÍSTICAS  DE LOS ASALTANTES, CÓMO 
VISTEN Y QUÉ VÍA TOMARON?

COPIAR: POLICÍA.                             
TRANSFERIR: POLICÍA (CONDICIONAL 

FLAGRANCIA)  
ALTA

914
Vehículo  

abandonado/mal 
estacionado

Vehículo abandonado en un lugar, cuya presencia no es habitual en la zona donde se encuentra.          
Vehículo que puede estar obstruyendo una vía o un garaje. DESCRIPCIÓN: ¿CLASE, PLACA, COLOR, MARCA? COPIAR: POLICÍA. MEDIA

915 Intento/Violación de 
Domicilio

Avistamientos de personas que están tratando de entrar en una propiedad en cuyas inmediaciones el 
Usuario 123 manifiesta no conocerlo (el desconocido aún no ha entrado en la propiedad). Si han 
ingresado a la propiedad se debe tipificar como 905.                                        Utilizar este tipo de 
incidente para casos donde se reporta una persona que ingresa a una propiedad sin autorización su 
residente.

CARACTERISTICAS: ¿CUÁLES SON LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS? COPIAR Y TRANSFERIR:  POLICÍA ALTA

916 Persona o Vehículo 
Sospechoso

Persona que la hace sospechosa su actitud con relación al comportamiento de las personas del lugar 
dónde se encuentra, se puede movilizar a pié o en un vehículo.                                                               
Vehículo que se encuentra en extrañas circunstancias, puede estar estacionado o en movimiento.

CARACTERISTICAS: ¿CUÁLES SON LAS 
CARACTERÍSTICAS  DE LOS SUJETOS O 
VEHÍCULO?

COPIAR: POLICÍA MEDIA

918 Intento de Suicidio Situación en la que una persona está realizando o ha realizado acciones para quitarse la vida. SITIO: ¿DESCRIBA EL LUGAR DONDE SE 
ENCUENTRA EL AFECTADO?

COPIAR Y TRANSFERIR: CRUE (TARM)           
COPIAR: POLICÍA                             

COPIAR: BOMBEROS (CONDICIONAL SITIO DE 
DIFÍCIL ACCESO O ATRAPADO)

ALTA

919 Persona Pidiendo 
Auxilio

Este tipo de incidente se debe utilizar para reportes en los cuales alguna persona o personas 
manifiestan requerir ayuda de tipo policial, médico, o de otra clase, pero no se logra identificar con 
precisión la situación que se ha suscitado.

DESCRIPCIÓN: DESCRIBA LA SITUACIÓN. COPIAR:  POLICÍ

   
 
 

A                             ALTA

922 Narcóticos Se refiere al consumo, porte, venta, distribución o fabricación de sustancias que produzcan 
dependencia psicotrópica.

CARACTERÍSTICAS: ¿CUÁLES SON LAS 
CARACTERÍSTICAS  DE LOS SUJETOS? COPIAR:  POLICÍA BAJA

923 Habitante de la Calle
Persona que por su aspecto o comportamiento demuestra evidencia de ser habitante de la calle y que 
está ocasionando alguna incomodidad a la ciudadanía.                                                                            
Incluye actos de mendicidad y explotación comercial.

CARACTERÍSTICAS: ¿CUÁLES SON LAS 
CARACTERÍSTICAS  DE LOS SUJETOS?
MENORES: ¿SE TRATA DE MENORES DE EDAD?

COPIAR: POLICÍA BAJA



 
PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

                                                                                        
 

 
 

Página 23 de 70 
 

924 Enfermo

Condición que da cuenta que una persona tiene detrimento en su salud física. Casos reportados en 
los que no se tiene claridad en cómo se ha visto afectada la salud de la persona que requiere la 
ayuda.   Incluye  síntomas clínicos similares a los de una influenza estacional que van desde 
infecciones asintomáticas hasta neumonías severas, llevando incluso al riesgo de muerte (Gripa 
porcina). 

SÍNTOMAS: ¿CUÁL ES LA CAUSA? COPIAR: CRUE (TARM).                        MEDIA

926 Embriaguez

Se utiliza para tipificar incidentes en los que se reportan personas que se encuentran bajo los efectos 
del alcohol y a las que dicho estado no les permite dilucidar o sortear situaciones cotidianas o que 
están alterando el orden público.                                                                                             
Información de venta de licor para consumo en espacio público.                                                         
Consumo de licor en espacio público. 

DAÑOS: ¿ESTÁN CAUSANDO ALGÚN DAÑO? COPIAR: POLICÍA BAJA. 

926M
Venta o Consumo 
alcohol u otro en 

Menor

Venta o consumo de alcohol, cigarrillo y/o sustancias psicoactivas donde se vean involucrados 
menores de 18 años.

RAZÓN SOCIAL: ¿CUÁL ES LA RAZÓN SOCIAL DEL 
ESTABLECIMIENTO?                                                       
DAÑOS: ¿ESTÁN CAUSANDO ALGÚN DAÑO?

COPIAR: POLICÍA. ALTA

927 Quemas Prohibidas Fuego controlado ocasionado por acto humano, que genera riesgo de un potencial fuego incontrolado.

DESCRIPCIÓN: ¿QUÉ SE ESTÁ QUEMANDO?
CARACTERÍSTICAS: ¿ QUÉ CARÁCTERÍSTICAS  
TIENEN  LOS SUJETOS QUE LAS ESTAN 
CAUSANDO ?

COPIAR: POLICÍA. BAJA

928 Inundación Son caudales o niveles de agua por encima del nivel normal. HERIDOS: ¿HAY HERIDOS O AFECTADOS?
COPIAR Y TRANSFERIR:  BOMBEROS.           

COPIAR:  FOPAE Y POLICÍA.                    
COPIAR: CRUE (TARM) (CONDICIONAL HERIDOS)

MEDIA

929 Explosión

Liberación brusca de una gran cantidad de energía, de origen térmico, químico o nuclear, encerrada 
en un volumen relativamente pequeño, la cual produce un incremento violento y rápido de la presión, 
con desprendimiento de calor, luz y gases. Va acompañada de estruendo y rotura violenta del 
recipiente que la contiene.

NO HAY PREGUNTAS COPIAR: TODAS LAS AGENCIAS,                
CRUE (DESPACHO) ALTA

930 Deslizamiento Son desplazamientos descendentes del suelo o rocas a lo largo de una o varias superficies. 
Incluye avalanchas y amenazas de deslizamientos.

HERIDOS ATRAPADOS: ¿HAY HERIDOS O 
ATRAPADOS?
AFECTADOS: ¿HAY VIVIENDAS AFECTADAS?

COPIAR: BOMBEROS, FOPAE, POLICÍA Y CRUE 
(TARM). ALTA

931A Incendio estructural Incendios o fuegos sin control, ocasionados en estructuras o edificaciones de cualquier tipo de 
magnitud y material de construcción.

EDIFICACIÓN: ¿TIPO DE EDIFICACIÓN, SI ES 
EDIFICIO QUÉ PISO? 
PERSONAS: ¿HAY PERSONAS DENTRO O 
ATRAPADAS? 

COPIAR: BOMBEROS,  FOPAE Y POLICIA.         
TRANSFERIR:  CRUE (TARM) (CONDICIONAL 

HERIDOS)
ALTA

931B Incendio Vehicular Presencia de fuego en cualquier tipo de vehículo, de rápida propagación por haber presencia de 
material combustible y/o líquidos inflamables.

CARACTERISTICAS: ¿SABE QUE TIPO DE 
VEHICULO ESTA INVOLUCRADO?  (SI ES DE 
TRANSPORTE PUBLICO O ESCOLAR, ETC.)
HERIDOS ATRAPADOS: ¿HAY HERIDOS O 
ATRAPADOS? 

COPIAR: BOMBEROS, MOVILIDAD Y  CRUE 
(TARM) Y POLICÍA.                            

TRANSFERIR: CRUE (TARM) (CONDICIONAL 
HERIDOS)

ALTA

931C Incendio forestal Ocurre cuando el fuego se extiende sobre un terreno forestal, afectando el entorno humano, al igual 
que el ecosistema.

HERIDOS ATRAPADOS: ¿HAY HERIDOS O 
ATRAPADOS?
CERCANÍAS: ¿HAY ALGUNA EDIFICACIÓN 
CERCANA?

COPIAR: BOMBEROS, FOPAE, CRUE Y POLICÍA.   
TRANSFERIR: CRUE (TARM) (CONDICIONAL 

HERIDOS)
ALTA

931D Incendio con MATPEL Conflagración, en la cuál hay riesgo con materiales peligrosos, ya sean artículos o sustancias sólidas, 
líquidas o gaseosas.

UBICACIÓN: ¿ES EN ZONA ABIERTA O EN UNA 
EDIFICACIÓN  (SI ES EDIFICIO, QUÉ PISO)? 
PERSONAS: ¿ HAY PERSONAS DENTRO O 
ATRAPADAS?  
PRODUCTO: ¿SABE QUE TIPO DE PRODUCTO 
ESTA INVOLUCRADO?

COPIAR: BOMBEROS, FOPAE, CRUE Y POLICÍA.   
TRANSFERIR: CRUE (TARM) (CONDICIONAL 

HERIDOS)
ALTA

931E Incendio en aeronave Presencia de fuego en cualquier tipo de aeronave. NO HAY PREGUNTAS COPIAR: TODAS LAS AGENCIAS. ALTA
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932 Alteración del Orden 
Público

Es todo acontecimiento o evento que altera el orden o la tranquilidad pública,  ya sea por  escándalo, 
música, alto volumen o perifoneo. Los casos en los que se reporta alteración del orden público por 
ruido o escándalo en establecimientos abiertos al público, después de las 3:00 AM se tipifican como 
964.

UBICACIÓN: ¿ES EN ESPACIO PÚBLICO O AL 
INTERIOR DE UN INMUEBLE? COPIAR: POLICÍA MEDIA

933 Delincuente Capturado 
X Civil

Persona capturada por la ciudadanía porque presuntamente cometió un delito y la autoridad debe 
acercarse a verificar dicha situación.

UBICACIÓN: ¿ESTÁN EN ZONA PÚBLICA O AL 
INTERIOR DE UN INMUEBLE?
MOTIVO: ¿SABE EL MOTIVO DE LA CAPTURA?

COPIAR: POLICÍA ALTA

934 Riña Es todo incidente o altercado que pueda surgir entre dos o mas personas ocasionando agresiones 
físicas, que pueden llevar incluso a poner en riesgo la vida de una persona.

HERIDOS: ¿ HAY HERIDOS?
ARMAS: ¿ESTÁN ARMADOS?

COPIAR: POLIC

 
 
  

ÍA.                             
TRANSFERIR: POLICIA (CONDICIONAL ARMAS DE 

FUEGO O DISPAROS)                    
ALTA

935 Verificar Situación

Se utiliza este código para tipificar situaciones no contenidas en el documento Protocolario. Su 
selección busca la verificación o asistencia de la Agencia competente al lugar del incidente.           
Utilizar este tipo de incidente para casos de:
• Caso Cuenta: Incidente de persona que se niega a pagar la cuenta en un establecimiento comercial.
• Acaparamiento y especulación: Persona que se vale de su condición para retener con fines 
lucrativos malintencionados un elemento de primera necesidad.
• Actos contra símbolos: Es una contravención y consiste en actuar en detrimento de un símbolo 
patrio.
• Moneda falsa: Caso donde se presume que las denominaciones de dinero que porta una persona 
son falsas, quien determina si la denominación es falsa es un perito en la materia.
• Uso ilícito de comunicaciones: Consiste en dar uso indebido o escuchar, grabar conversaciones 
ajenas por cualquier medio electrónico cuándo no se tiene la autorización legal
 para ello.
• Cohecho o concusión: Cohecho consiste en dar u ofrecer y concusión en recibir o exigir dadiva
 dinero u otra contraprestación a un servidor publico para que realice o no un acto propio de sus 
funciones.
• Firma de boletas de citación: Registrar en el campo “DESCRIPCIÓN” la anotación  “FIRMA 
BOLETA DE CITACI

   
 
 

ÓN”.                                                                                                                          
• Simulacros.

DESCRIPCIÓN: DESCRIBA LA SITUACIÓN.
COPIAR: POLICÍA                             

COPIAR: TODAS LAS AGENCIAS (CONDICIONAL  
SIMULACRO)

MEDIA

936 Persona tendida en la 
Vía

Incidente que describe la presencia de una persona que se encuentra tendida o acostada en la vía 
pública, y de la cual se desconoce su estado de salud. NO HAY PREGUNTAS COPIAR: POLICIA Y CRUE (TARM) MEDIA

937 Animal Atrapado Aquel animal que es reportado como  atrapado en un lugar de difícil acceso. UIBICACIÓN: ¿SABE DONDE SE ENCUENTRA 
ATRAPADO? COPIAR: POLICÍA Y BOMBEROS BAJA

938 Animal Peligroso Se trata de un animal que por sus características y condiciones, puede llegar a ocasionar daño a los  
habitantes de la ciudad. En el caso que se presenten heridos combinar este código con 602. 

DESCRPCIÓN: ¿DE QUÉ ANIMAL SE TRATA?
HERIDOS: ¿HAY HERIDOS? COPIAR: POLICÍA.                             MEDIA

941 Trastorno mental

Cualquier alteración del comportamiento de una persona y que potencialmente pone en riesgo la vida 
de si mismo o de otras personas.                                                                                                              
Ideas de Suicidio: Manifestación expresa del deseo a través de palabras de quitarse la vida.          
Persona que solicita voluntariamente hablar con el psicólogo o manifiesta tener problemas de 
depresión.

SITIO: ¿EN QUÉ SITIO SE ENCUENTRA?                      
ARMAS: ¿LA PERSONA ESTÁ ARMADA,  SE CAUSO 
ALGÚN DAÑO O A OTROS?                                            

COPIAR Y TRANSFERIR: CRUE (PSICOLOGÍA),  
COPIAR: POLICÍA (CONDICIONAL ARMAS O 

AGRESIVO).
MEDIA

942 Accidente Tránsito 
Simple

Suceso eventual que altera el orden regular del tránsito en la ciudad, en el cual pueden estar 
involucrados vehículos de cualquier característica en donde hay solo afectación material.

DESCRIPCIÓN: ¿SE TRATA DE UN BUS ESCOLAR O 
DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COLECTIVO? COPIAR: MOVILIDAD MEDIA
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942H Accidente Tránsito con 
Heridos/Muertos 

Suceso eventual que altera el orden regular del tránsito en la ciudad, en el cual están involucrados: 
personas y vehículos de cualquier característica en donde resultan heridos y/o muertos. Este tipo de 
incidente no incluye accidentes con bicicletas, a menos que también esté involucrado un vehículo 
automotor.  Si hay un incidente donde este involucrada una bicicleta y el Usuario 123  requiere la 
unidad de tránsito aun cuándo no hayan vehículos involucrados, se debe tipificar como 942H.

ATRAPADOS: ¿HAY ATRAPADOS?
DESCRIPCIÓN: ¿SE TRATA DE UN BUS ESCOLAR O 
DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COLECTIVO?

COPIAR:  MOVILIDAD, CRUE (DESPACHO)  Y 
POLICÍA. COPIAR: BOMBEROS Y FOPAE 

(CONDICIONAL SI HAY ATRAPADOS, VEHÍCULOS 
VOLCADOS O ESTÁ INVOLUCRADOS BUS 
ESCOLAR O TRANSPORTE COLECTIVO)          

RECONOCIMIENTO                           
DESACTIVAR: CRUE Y POLICÍA                 

COPIAR: MOVILIDAD (ÁREA DONDE OCURRIÓ EL 
ACCIDENTE QUE ORIGINA EL 

RECONOCIMIENTO).                          
PRIORIDAD:  BAJA               

ALTA. 

943 Movilidad / 
Señalización

Daño en dispositivo eléctrico que regula el tránsito de vehículos y peatones, señales de tránsito y 
afectación a la movilidad. CAUSA: ¿SABE LA CAUSA? COPIAR: MOVILIDAD BAJA

944 Manifestación / Motín

Manifestación por lo general en espacio público, que tienen como finalidad exteriorizar deseos, 
aspiraciones, sentimientos o protestas. 
Motín es un movimiento desordenado de personas que concurre con actos de violencia en contra de 
las autoridades, eventualmente puede derivar en lesiones a personas o daños materiales.                     
• Actos de Sabotaje.

HERIDOS: ¿HAY HERIDOS?
DAÑOS: ¿SE ESTÁ CAUSANDO ALGÚN DAÑO?

COPIAR: MOVILIDAD Y  POLICÍA.                
COPIAR: CRUE (TARM) (CONDICIONAL HERIDOS) ALTA

946 Remisión Dineros /  
Acompañamiento

Se define básicamente como la solicitud que realiza un ciudadano o una entidad para un 
acompañamiento de Policía en el traslado de dineros u otros elementos que representen valor de un 
sitio a otro. 

NO HAY PREGUNTAS COPIAR: POLICÍA. ALTA

947 Alarma

Señal, generalmente sonora, que da una alerta de algo que está sucediendo.                                         
Existen dos tipos de reportes de Alarmas:                                                                                                 
1. Grabaciones que son remitidas automáticamente a la línea 123.                                                          
2. Reportes de personal de empresas de monitoreo de alarmas.

EDIFICACIÓN: ¿EN QUÉ EDIFICACIÓN? COPIAR A POLICIA EN CASO QUE SEA ALARMA 
BANCARIA O COMUNITARIA ALTA

950  Acción Subversiva
Se usa para referirse a un ataque subversivo a una unidad policial o militar o a la sociedad civil,  de 
igual forma para referirse al avistamiento o presencia de un miembro perteneciente a un grupo 
subversivo.

HERIDOS: ¿HAY HERIDOS?
CARACTERISTICAS: ¿CUALÉS SON LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS?

COPIAR: POLICÍA.                             
COPIAR: CRUE (TARM) (CONDICIONAL HERIDOS) ALTA

951 Invasión de Terreno o 
Edificio Invasión u ocupación de hecho en un terreno o edificio sin ser su dueño o poseedor. CANTIDAD: ¿SABE CUÁNTOS INVASORES HAY 

APROXIMADAMENTE? COPIAR: POLICÍA MEDIA

952 Menor o persona 
Abandonada

Información sobre Abandono de Menor, personas de la tercera edad o discapacitados abandonados.  
También incluye los casos en donde se reporta que los padres no han recogido a un menor del 
colegio. El reporte de menores abandonados dentro del domicilio se deben tipificar como 611

DESCRIPCIÓN: ¿CUÁL ES LA EDAD APROXIMADA Y 
EL  SEXO DEL MENOR?

COPIAR: CRUE (TARM) Y POLICÍA. 
TRANSFERIR: POLICÍA MEDIA

953 Muerte Natural
Se define así a toda muerte que sufra una persona por causas naturales, de manera no violenta y 
donde no intervienen la voluntad ni las acciones de las demás personas. Si se trata de una muerte 
natural en vía pública se debe  tipificar como 901.

UBICACIÓN: ¿EL CUERPO ESTÁ EN ZONA PÚBLICA 
O AL INTERIOR DE UN INMUEBLE? COPIAR: POLICÍA Y CRUE (TARM) BAJA

958 Actos contra el 
ambiente

Acciones cometidas en detrimento de los recursos naturales protegidos, causando daño ecológico. 
• Tala de bosques
• Pesca ilícita                                                                                                                                            
• Proliferación de basuras.                                                                                                                      
• Contaminación

DESCRIPCIÓN DESCRIBA LA SITUACIÓN COPIAR: POLICÍA Y FOPAE BAJA
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961 Solicitud Apoyo / 
Desacato

Solicitud de apoyo a uniformados, este apoyo puede ser solicitado por un desacato o un irrespeto a la 
autoridad o por otros motivos.                                                                                                        Usar 
también para casos relacionados con:
• Asonada: Manifestación pública que quiere impedir el actuar de una autoridad competente Ej. 
Impedir el sellamiento de un establecimiento público.
• Asistencia militar: Es el apoyo que brindan las fuerzas militares a la Policía Nacional en caso de 
una confrontación armada.
* Recoger retenido: Cuando se solicite apoyo por parte de algún funcionario público para llevar a 
cabo el desarrollo de sus funciones.

HERIDOS: ¿HAY HERIDOS? COPIAR: POLICÍA.                             
COPIAR: CRUE (TARM) (CONDICIONAL HERIDOS) ALTA

964 Indebido Uso de 
Establecimiento

Contravención que consiste en el funcionamiento de un Establecimiento, distinto al que es descrito en 
los documentos que lo autoriza a funcionar abierto al público.                                    Consumo de 
tabaco en establecimientos públicos.                                                                        Reporte de 
personas encerradas dentro de establecimientos abiertos al público que estén infringiendo el horario 
de funcionamiento establecido.                                                                                                             
Alteración del orden público por ruido o escándalo en establecimientos abiertos al público. 

RAZÓN SOCIAL: ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO O LA RAZÓN SOCIAL?
USO: ¿QUÉ FUNCIONA EN EL ESTABLECIMIENTO?

COPIAR:POLICÍA BAJA

965 Fuga de Presos
Persona que se encuentra legalmente detenida y se escapa del debido cuidado de la autoridad o 
vigilancia.                                                                                                                                                   
Incluye fuga de menores de centros de reclusión, rehabilitación u hogares de paso.

CARACTERISTICAS: ¿CUÁLES SON LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS?
MOVILIZACIÓN: ¿CÓMO SE MOVILIZAN (SI ES UN 
VEHÍCULO: CLASE, PLACA, COLOR, MARCA Y QUÉ 
VÍA TOMARON)?

COPIAR Y TRANSFERIR: POLICÍA ALTA

967
Menor en 

Establecimiento 
Mayores

Es la simple presencia de un menor en un establecimiento reglamentado para adultos en donde se 
expenda licor o tabaco.

RAZÓN SOCIAL: ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO? COPIAR: POLICÍA ALTA

968 Pandillas Juveniles Es la simple presencia de jóvenes en lugar público o abierto al público  con el propósito inequívoco de 
cometer vandalismos o daños. ARMAS: ¿ESTÁN ARMADOS? COPIAR:POLICÍA ALTA

969 Porte Ilegal de Armas Avistamiento de armas o munición en poder de personas de las cuales se presume no poseen 
permisos para portarlas.

CARACTERISTICAS: ¿CUÁLES SON LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS?
MOVILIZACIÓN: ¿CÓMO SE MOVILIZAN (SI ES UN 
VEHÍCULO: CLASE, PLACA, COLOR, MARCA Y QUÉ 
VÍA TOMARON)?

COPIAR: POLICÍA ALTA

972 Suplantación de 
Profesión u Oficio

Consiste en la presunta o comprobada sustitución que hace una persona ostentando las calidades o 
credenciales para representar un cargo o una entidad a la cual no pertenece, mediante falsas 
identificaciones, credenciales o el uso indebido de uniformes.

CARACTERISTICAS: ¿CUÁLES SON LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS?
IDENTIFICACIÓN: ¿SE IDENTIFICAN CON ALGÚN 
CARNET?
MOVILIZACIÓN: ¿SI SE MOVILIZAN: CÓMO SE 
MOVILIZAN (SI ES UN VEHÍCULO: CLASE, PLACA, 
COLOR, MARCA Y QUÉ VÍA TOMARON)?

COPIAR: POLICÍA ALTA

973 Daños en Servicios 
Públicos

Todo daño o alteración  a los servicios públicos de agua o de electricidad  que afecta grandes zonas 
públicas o  a toda una comunidad. Si se trata de problemas con la red de Gas Natural, asigne el tipo 
de incidente 716.

TIPO DE SERVICIO: ¿DE QUÉ SERVICIO SE TRATA?
CAUSA: ¿SABE LA CAUSA? COPIAR: FOPAE Y POLICIA. MEDIA

974 Amenaza de Ruina Hecho que evidencia que una edificación está a punto de caerse o derrumbarse poniendo en peligro a 
sus moradores.

DESCRIPCIÓN: ¿DESCRIBA EL TIPO DE 
CONSTRUCCIÓN?
RIESGOS: ¿ HAY PERSONAS EN RIESGO?

COPIAR:  FOPAE Y BOMBEROS BAJA
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976 Extraviados  / 
Desaparecidos

Hace referencia a  una persona que se encuentra perdida o extraviada. Es fundamental solicitar el 
tiempo de desaparición para cumplir con los protocolos,  si este tiempo excede las 48 horas caso en el 
cual se debe, además de gestionar el incidente, remitir a la persona a medicina legal para que 
formalice la respectiva denuncia por desaparición.

IDENTIFICACIÓN: NOMBRES, APELLIDOS Y # 
CÉDULA DEL EXTRAVIADO.
UBICACIÓN: ¿EN QU

 
 

 
  

 
 

É ZONA SE EXTRAVIÓ Y HACIA 
QUÉ LUGAR SE DIRIGÍA?
FECHA Y HORA: FECHA Y HORA EN QUE SE 
EXTRAVIÓ.
CARACTERISTICAS: ¿CUÁLES  SON LAS 
CARÁCTERÍSTICAS FÍSICAS DEL EXTRAVIADO 
(EDAD, SEXO, CONTEXTURA, TEZ, COLOR DE 
OJOS, COLOR DEL CABELLO, CARACTERÍSTICAS 
PARTÍCULARES)?
¿CÓMO VISTE?

COPIAR: POLICÍA Y CRUE (TARM) MEDIA. 

977 Vehículo recuperado Se refiere al vehículo que ha sido reportado como hurtado anteriormente y del cual se informa su 
avistamiento o  ubicación.

CARACTERÍSTICAS: CLASE DE VEHICULO, PLACA, 
COLOR, MARCA. COPIAR: POLICIA ALTA

978 Hallazgo de 
Explosivos

Consiste en el hallazgo de elementos que por sus características pueden hacer expansión de gases 
de manera violenta y causar daño a las personas o a las cosas. Incluye el reporte de paquetes 
sospechosos.

DESCRIPCIÓN: ¿SABE DE QUÉ OBJETO O TIPO DE 
MATERIAL SE TRATA? (EXPLOSIVOS, ÁCIDOS, ETC)
MOVILIZACIÓN: ¿SI ESTÁ SIENDO 
TRANSPORTADO: CLASE DE VEHICULO, PLACA, 
COLOR, MARCA Y QUÉ VÍA TOMARON)?
UBICACIÓN: ¿ESTÁ EN ZONA PÚBLICA O AL 
INTERIOR DE UN INMUEBLE?
CARACTERISTICAS: SI VIÓ LOS SUJETOS QUE 
DEJARON EL MATERIAL: ¿CUÁNTOS SUJETOS 
SON, CÓMO VISTEN Y CUÁLES SON SUS 
CARACTERÍSTICAS? 

COPIAR: POLICÍA,  BOMBEROS, FOPAE .         
TRANSFERIR: POLICÍA ALTA

982 Aborto Interrupción o terminación a destiempo de un embarazo antes de la semana 20 de gestación.

CONCIENCIA: ¿LA PERSONA ESTÁ CONCIENTE, 
PUEDE ABRIR LOS OJOS, RESPONDE A SUS 
PREGUNTAS?
SINTOMAS: ¿TIENE MAREO, SUDORACIÓN O 
PALIDEZ?

COPIAR : CRUE (TARM) MEDIA

990 Restos Humanos Restos humanos o partes de un cadáver (esqueletos, restos en avanzado estado de descomposición) DESCRIPCIÓN: DESCRIBA LA SITUACIÓN COPIAR: POLICIA ALTA

992 Accidente de Aviación Accidente que implica la participación de una aeronave con ocasión y causa de un vuelo. NO HAY PREGUNTAS COPIAR TODAS LAS AGENCIAS ALTA
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ANEXO 1 
 

INSTRUCTIVO  
OPERADOR DE RECEPCIÓN 

 
 

APLICACIONES DE SOFTWARE E INICIO DE SESION 
El Operador de Recepción encontrará en su Estación de Trabajo (conformada 
por un equipo de cómputo con dos monitores y un amplificador para diadema), las 
aplicaciones necesarias para el proceso de recepción y trámite de las llamadas de 
Emergencia y/o Eventos de Seguridad que ingresan a la Línea 123. 
Estas Aplicaciones son: 
• IP Softphone 2050: Es un teléfono virtual que cuenta con las funciones 
básicas de un teléfono convencional tales como: la recepción, emisión y 
transferencia de llamadas. Este sistema reconoce al usuario de la Aplicación como  
“Agente”. Se asocia el término “voz” a esta herramienta. 
• ProCAD World: Es un software o herramienta tecnológica, que sirve para 
registrar, tramitar y guardar la información de las llamadas que ingresan a la línea 
123 tanto en su etapa de recepción como de despacho. Se asocia el término 
“datos” a esta herramienta.  
• Geocodificador: Software que permite el proceso de asignar coordenadas 
al sitio de ocurrencia de una Emergencia y/o Evento de Seguridad reportado por 
el Usuario(a) de la Línea 123. 
 
• Módulo Geográfico: Es una herramienta de información que representa 
espacialmente la gestión operativa  del Sistema Integrado de Seguridad y 
Emergencias NUSE 123 en un mapa digital.  (Incidentes, Ruteo, ubicación de 
recursos, información cartográfica, entre otros). 
• Documentos de Apoyo: Adicionalmente, está dispuesta en cada uno de 
los equipos de cómputo la carpeta de archivos “NUSE” que contiene El 
Documento de Operación de Recepción el cual sirve como apoyo al operador, 
brindando información pertinente y necesaria para este proceso.  
También se encuentra  la Aplicación Notepad ó WordPad, la cual sirve para tomar 
nota de alguna información que no sea pertinente registrar dentro de las otras 
aplicaciones, tal como mensajes que le son enviados y que debe ir guardando 
para procedimientos especiales como el adecuado manejo de la mensajería 
emergente en Incidentes duplicados el cual  se ampliará más adelante.  
 
Las aplicaciones anteriormente descritas se utilizan mediante sesiones, 
entendidas éstas, como el lapso durante el cual el “Agente” se encuentra 
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registrado en el sistema. Para ello es necesario el ingreso de  una  identificación 
(ID), la cual consta de cinco dígitos y es asignado a cada Operador del sistema 
por la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) quien es el operador de la 
plataforma tecnológica del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 
123. El ID es de carácter personal e intransferible y de uso exclusivo en la Línea 
de Emergencias de Bogotá.  
Para que el Operador de Recepción pueda desarrollar el proceso de recepción y 
trámite de las llamadas de Emergencia y/o Eventos de Seguridad que ingresan  
 
a la Línea 123, deberá iniciar sesión “loguearse” en cada una de las aplicaciones 
siguiendo el orden y las indicaciones que se describen a continuación: 
 
 
2.1  INICIO DE SESIÓN EN LAS APLICACIONES 
 
 

Inicio de Sesión en IP Softphone 2050: Se debe comenzar con esta aplicación, 
para establecer una conexión entre Softphone y ProCAD, que permita importar 
automáticamente la información de ANI (Identificador Automático de Número) y a 
través del Softphone se generan los reportes de registro de tiempos en la gestión 
adelantada por los Operadores de Recepción para su seguimiento y control. Esta 
herramienta será la que permita la comunicación con los Usuarios(as) 123, para lo 
cual se debe conectar una diadema o un teléfono IP. 

 
 

NOTA: En caso de no encontrar el ícono en 
el escritorio,  dar clic sobre el botón de Inicio 
o Start, y buscar el icono de “IP Softphone 
2050”  y Aparece la Ventana de la 
Aplicación: 
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IP Softphone 2050 
 

 
 
 
 
 
 
 Se debe visualizar la palabra 

“Desconectado”,  lo cual indica 
que no hay ningún agente 
registrado o activo en el 
sistema.
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Para conectarse en Softphone: 
 

1. Haga clic en el botón del ACD 71000, 
(Aparece un testigo (ícono figura de 
teléfono)  

2. Ingrese los 5 dígitos de su ID 

3. Haga clic en la tecla numeral #. 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: El testigo verde en “No Listo” (Not        
Ready) significa que el Agente ya está      
reconocido por el sistema, pero aún no se 
encuentra disponible para recibir las    
llamadas. El Operador de Recepción debe    
en este estado mientras inicia las demás 
aplicaciones. 
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Estado conectado listo  
  
Este estado se puede reconocer en la pantalla 
de la aplicación porque no aparece ningún 
testigo activo al lado de la palabra “No Listo”.  
Solo se puede quitar el “No listo” cuando ya 
se halla desplegado las demás herramientas y 
las ayudas correspondientes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA: Para verificar el estado “Conectado 

listo” o “Ready” haga clic en el botón 
“71000” si la herramienta no le solicita el 
ingreso del ID, puede estar seguro de que ya 
puede comenzar el proceso de trámite y 
gestión de las llamadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.1.2. Inicio de sesión en ProCAD:   La siguiente aplicación que se debe  abrir 
es ProCAD; esta herramienta permite el registro y copia de datos.  
 

 
NOTA: En caso de no encontrar el ícono en el 
escritorio,  dar clic sobre el botón de Inicio o 
Start, y buscar el icono de “ProCAD World”  
 
 
 
 
Aproximadamente a los 10 segundos 
aparece la ventana “INICIAR SESIÓN”  
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 En la ventana “INICIAR SESIÓN”, realice  los siguientes pasos para ingresar o 
“loguearse” en ProCAD: 
  

 
 
 1. Ingrese el ID asignado en el 

campo Usuario y haga clic en 
Enter. 

 
 
 2. En este momento se activa 

automáticamente el rol y aparece 
el nombre del usuario. 

 
 
 3. Ingrese la contraseña y de clic 

en conexión   
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NOTA: ProCAD  ejecuta 2 programas, uno de ellos es el “OpenROAD Trace 
Window” o ventana negra.  Nunca manipule este programa, el cual siempre debe 
figurar en la barra de tareas. Si por algún motivo observa abierta la ventana, 
inmediatamente minimícela.   
 
(NO LA CIERRE NUNCA). 
 

 
 
 
 

 
 

Pantalla Principal de ProCAD : 
Barra de Título

Barra de Menú

Barra de 
Herramientas y 

botones de 
comando

Rol

Dominio Titular del ID

Posición Física

Nombre de la 
Aplicación

 
NOTA: La información contenida la  barra de título de la pantalla principal de ProCAD es 
muy importante.  Si muestra alguna inconsistencia, no se debe proceder a trabajar de este 
modo. 

2.1.3. Inicio de sesión en Geocodificador: La 
siguiente aplicación que debe ser abierta después 
de ProCAD para que se establezca una conexión, 
es el Geocodificador.  Esta herramienta no 
necesita un registro o Logueo y permite al 
Operador la validación de direcciones en los casos 
en que ProCAD  no la realiza.  

1
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2.1.4. Inicio de sesión en Módulo Geográfico: La última aplicación que se abre 
es el Módulo Geográfico (Visor de mapas o SMART e-DATA), el cual permite 
ubicar espacialmente en un mapa digital las direcciones validadas en el 
“Geocodificador”.   
 

 

1

 

 
  
 
 
 



Código: 2N‐GIS‐M1   
PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENTES 

DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  
Versión: 2 

 

Manual Documento de Operación de 
Recepción Vigencia desde:  

11 de Octubre de 2013 
 

 
 

Página 36 de 70 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.5. Apertura de Documentos de Apoyo:   Una vez  activas las aplicaciones o 
herramientas anteriores: Softphone, ProCAD, Geocodificador y Módulo 
Geográfico, el Operador abrirá la aplicación Notepad o WordPad y los archivos 
contenidos en la Carpeta NUSE haciendo doble clic sobre los íconos 
correspondientes en el escritorio.  
Estos archivos son:  
 
• Guía de Tipificación 
• Guía de apoyo para el operador 
• Tabla de Clasificación de llamadas 
• Extensiones CAD Plan de Contingencia 
 
A partir de este momento usted se encuentra en el ambiente de trabajo necesario 
durante su turno y tiene disponible todas las aplicaciones anteriormente descritas.  
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NOTA: El tiempo promedio destinado para realizar el proceso anteriormente 
descrito, es de un minuto. 
 
 

 



Código: 2N‐GIS‐M1   
PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENTES 

DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  
Versión: 2 

 

Manual Documento de Operación de 
Recepción Vigencia desde:  

11 de Octubre de 2013 
 

 
 

Página 38 de 70 
 

PROCESO DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LLAMADAS  
Con todas las herramientas dispuestas para comenzar la recepción de llamadas,  
el Operador de Recepción esperará a que ingrese la llamada y procederá tal 
como se indica a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Operador inmediatamente debe aplicar el guión de Saludo Oficial: 
“Emergencias 123 Bogotá, ¿en qué puedo ayudarle?  Si es personal es 
uniformado debe relacionar el rango y el apellido  y determinar si es una 
Llamada no Procedente o Procedente. 
 
 

3.1. LLAMADA NO PROCEDENTE: Es toda aquella en la que no se reporta 
una Emergencia y/o Evento Seguridad, la cual no amerita ningún tipo de trámite 
ni información por parte del operador de recepción.  
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3.1.1. Caracterización de llamadas NO Procedentes desde la aplicación 
Gamma: Para este tipo de llamadas, no es necesario ningún trámite en ProCAD, 
pues desde la aplicación “Gamma” se realizará el procedimiento de 
caracterización de llamadas cada vez que éstas finalicen, para clasificarlas de 
acuerdo a su naturaleza (No aplica, Broma, Acosador, Tramitado Bogotá, 
Tramitado Cundinamarca, Información, Alarma no bancarias ni comunitarias). Esta 
clasificación está dada por la caracterización según la naturaleza de la llamada de 
un listado desplegable de la aplicación Gamma como se muestra a continuación  
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TIPO  DEFINICIÓN 

Llamadas  procedentes  que  ameritan  creación  de 
incidente en ProCAD y tramite por parte de las agencias 

TRAMITADOS BOGOTA  de  Bogotá  adscritas  al  sistema    Incluye  llamadas  de 
P.Q.R.  alarmas  bancaria  o  comunitaria  y  las  que  se 
cierran como duplicados en recepción. 

Llamadas  procedentes  que  ameritan  creación  de 
TRAMITADOS CUNDINAMARCA  incidente  en  ProCAD  y  tramite  a  través  de  la  red  de 

apoyo. 

Toda  información,  ya  sea  relacionada  con  Policía, 
Entidades Oficiales, o cualquier tipo de solicitud que no INFORMACIÓN 
corresponde  a  una  emergencia  y  que  se  debe  ser 
remitida a línea 195. 

Todas  las  llamadas  de  broma  realizadas  por  niños  o 
BROMA  adultos,  ya  sea  con  lenguaje  burlesco  o  irrespetuoso 

(groserías). 

Llamadas que  realizan  los  adultos usando un    lenguaje 
ACOSADOR  morboso,  sin  reportar  una  emergencia.  Se  refiere 

específicamente al Acoso sexual. 

Se usa este código para cerrar una llamada originada de 
manera  automática  por  una  alarma  que  acciona  una 
grabación de un domicilio o establecimiento comercial; 
o cuando proviniendo de una Central de Monitoreo de ALARMA 
alarmas  y  el  operador  de  dicha  central  o  llamador 
particular  no  posee  la  información  específica  de  la 
situación de emergencia. No aplica para alarma bancaria 
o  comunitaria.  (Ya  que  éstas  deben  llevar  código  de 
cierre TRAMITADO.) 

 

Todas  las    llamadas  en  la  que  el  usuario  manifiesta NO APLICA 
haberse equivocado al marcar la línea 123. 
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Descripción de los códigos de caracterización 
 
3.2. LLAMADA PROCEDENTE: Hace referencia a una llamada realizada por un 
usuario reportando una situación de emergencia y/o evento de seguridad y cuya 
información hace que se realice un trámite hacia las agencias correspondientes 
para la atención del incidente.  
 
Para el Trámite de estas llamadas, realice los siguientes pasos: 

1

 
 
Es a través de este ícono que se establece una conexión entre Softphone y 
ProCAD, importando automáticamente la información de ANI  (Identificador 
Automático de Número).  
 
 

NOTA: De encontrarse deshabilitada la funcionalidad ANI; (se evidencia 
cuando hay una “X” sobre el ícono de enlace) Se deberá entonces crear un 
“INCIDENTE”, mediante alguno de los siguientes procedimientos: 
a) Clic en el Icono “Crear nuevo incidente”    
b) Ejecutando F4   
c) Desplegando el menú Procedimiento y clic en “Crear Incidente”. 
 
El operador de recepción debe digitar el número telefónico que aporta el 
identificador automático en Softphone. 
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CARACTERIZACIÓN DEL INCIDENTE 
 

22 2

 
Observe que en la barra de Título del “INCIDENTE”, el sistema haya asignado un 
número de incidente y estado “Creado” (1) y que además en el campo 
“Teléfono” se encuentre la información de número telefónico (2) coincidente con 
la que aparece en Softphone.   
 
NOTA: Adicionalmente, el sistema ProCAD contiene información denominada ALI 
(Automatic Localization Information  ó información  Automático de Localización),  
relacionada con la localización geográfica o dirección del abonado telefónico, 
ubicación de la BTS o nombre del propietario de la línea, dependiendo si es un 
número fijo, un avantel o un número celular. 

 
3.2.1. Si  existe información ALI en el gazzetter 
o base de datos geográfica de ProCAD:  se 
visualiza de esta manera  
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NOTA: Si no aparece el Campo Teléfono en color verde pase al numeral 3.2.2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) si aparece el campo “Telefono” de color 
verde (1) 
 
b) Haga clic en “C” (Caller) para consultar 
momentáneamente  
 
c) Confirme con  el usuario (A) 123,  si la 
emergencia o evento de seguridad está 
ocurriendo en la dirección que aparece en “C” 
 
d) Si corresponde, haga clic en “P” 
(Procedimiento)  
 
e)  y presione  Ctrl + y  para  transferir la 
información de “C” a “P” 
 
f) Cuando no corresponda, haga clic en P  
Y documente la información que le brinde el 
usuario  

El “INCIDENTE” debe permanecer siempre para su diligenciamiento en NOTA: 
“P”. Sólo de este modo llegará la información a las Agencias. 
Con frecuencia, el Usuario(a) 123,  se encuentra alterado y reporta de manera 
incoherente lo ocurrido. Siempre, el Operador de Recepción debe controlar la 
situación para capturar de la mejor manera la información y prestar un servicio con 
calidad.  Por tal razón,  
 
El ORDEN a continuación descrito es el sugerido para optimizar el trámite del 
“INCIDENTE” y los tiempos de gestión, lo cual NO significa que pueda OMITIR 
algún paso.  
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¿DÓNDE  ESTÁ PASANDO?  y  ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? 
 
La información a capturar gira alrededor de estos 2 interrogantes, ya que sus 
respuestas son esenciales para la correcta atención de la Emergencia y/o Evento 
de Seguridad por parte de las Agencias de Despacho. Por lo anterior, es 
necesario ser preciso y conciso al momento de ingresar la información en los 
campos destinados para ésta.  
 

 
DÓNDE: Campos de Localización y campo “Adicional”•  

QUÉ: Campo “Tipo de Incidente”  y campo “Descripción• ” 

 

El ingreso de información en los campos mencionados anteriormente, se explica 
en detalle a continuación.  

Tipo de 
Incidente

Prioridad y
Características

Barra de TítuloBarra de Menú

Barra de 
Herramientas

Origen de la 
Llamada

Campos de 
Localización

Datos de 
Registro, 

Inicio y Cierre 
de Incidente

Agencias

Pestañas de 
Datos

 
 
3.2.2 Ingreso de información en campos de localización: En estos campos se 
ingresarán los datos propios de la dirección o ubicación de DÓNDE se suscite la 
Emergencia y/o Evento de Seguridad reportado por el Usuario(a) 123.  
Averigüe siempre la dirección precisa, conformada por Vía principal, vía 
generadora, placa y Complementos. Pregunte al Usuario(a) 123, por el barrio 
pero NO por la LOCALIDAD, sin embargo, asegúrese siempre de que todos los 
incidentes tengan los datos de barrio y localidad. 
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ABREVIA
TURA

CL
KR 
DG
TV
AC
AK

AVENIDA  CALLE
AVENIDA CARRERA

TABLA 2: ABREVIATURAS PARA CAMPO “Calle” EN PROCAD 
SIGLAS OFICIALES PARA LA ASIGNACIÓN DE 

NOMENCLATURA DOMICILIARIA:

NOMENCLATURA

CALLE
CARRERA
DIAGONAL
TRANSVERSAL

 
 

 
 
 
 

IMPORTANTE: La información contenida en este campo siempre debe ir separada 
por un espacio entre abreviaturas y números, salvo el caso en el que al número le 
acompañe una letra, estos deben ir unidos.  Se debe tener en cuenta que la 
palabra SUR es sufijo propio del tipo de vía: calle, avenida calle y diagonal. La 
palabra ESTE es sufijo propio del tipo de vía: carrera, avenida carrera y 

Operador de Recepción debe ingresar la dirección de la siguiente 
anera:  

s decir:  

transversal; por tanto se deben ingresar según corresponda.  
Ejemplo: Si el Usuario(a) 123 proporciona la dirección de la siguiente manera: 
Calle 96C No. 12B Bis  20 SUR ESTE conjunto Los Alpes torre 4 apartamento 
302,  el 
m
 

 

PLACA  COMPLEMENTOS 
TIPO No. VER TABLA 3
CL

20
TO 4 AP 302

CO LOS ALPES Nm Org
Sub/Edif

No.
96C S.U.R. 12B BIS ESTE Calle

NOMBRE SUFIJO TIPO NOMBRE SUFIJO
CAMPO EN ProCAD

VIA PRINCIPAL VIA GENERADORA 

E
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NOTA: Para predios en propiedad horizon al: se usan las siguientes siglas 

 

 
t
 

ABREVIATURAS 
 ABREVIATURA

ED
TO 
BQ
IN
MN 
AD
OF
CA
LC 
PH
SU 
PT 
LS 
LM
BG
AL 
CN 
DP
DS
TZ
GJ
GS
AP 
AS
SA 
OS

APARTAMENTO 
APARTAMENTO – SÓTANO 
SALÓN 
OFICINA – SÓTANO 

CONSULTORIO 
DEPÓSITO 
DEPÓSITO SÓTANO 
TERRAZA
GARAJE 
GARAJE  SÓTANO 

SUITE 
PORTERÍA
LOCAL  SÓTANO 
LOCAL MEZANINE 
BODEGA
ALTILLO 

MEZANINE 
ADMINISTRACION
OFICINA 
CASA
LOCAL 
PENTHOUSE

CONCEPTO
EDIFICIO 
TORRE
BLOQUE 
INTERIOR 
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ión  

VALIDACIÓN: DE LA DIRECCIÓN (CONTROL F): Consiste en realizar una 
búsqueda dentro de la base de datos del aplicativo ProCAD y verificar si existe 
alguna coincidencia con la reportada.  

Para ello el Operador debe:  
 
a) El operador debe realizar el 
comando rápido (CONTROL F) 
 
b) La acción de validar activará la 
pestaña “Coincidencias” 
permitiendo ver una lista de 
direcciones aproximadas y/o una 
coincidente a la que se ingresó.    
 
c) Se debe confirmar con el usuario 
si alguna de estas coincidencias es 
verídica 
 
d) El operador debe dar clic sobre la 
opción correcta o  el comando 
rápido “Control” H o clic izquierdo 
para subir la selecc

 
 Si ProCAD encuentra esta dirección como única, la valida e ingresa 

automáticamente en los campos de localización, los cuales aparecerán 
en fondo verde. (Calle, barrio y localidad) ). 

 
 
 
  

                         
NOTA: Cuando  cambia el cuadrante 
superior derecho de la ventana del 
“INCIDENTE”, y aparece  “Dirección 
Reportada / Dirección 
Seleccionada", verifique si la 
información ingresada es correcta y 
haga clic en el botón “Cerrar”. Esto 
sucede generalmente cuando se 
ingresa información de Predio. 
3.2.2.2 Cuando ProCAD NO valida 
la dirección (Uso del 
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Geocodificador): Cuando no se despliega la pestaña “Coincidencias” y en la 
parte inferior del “INCIDENTE” se lee el texto “No se encontraron filas” (1), es 
obligatorio buscar dicha información a través del “Geocodificador”. 
 
NOTA: También se hace obligatorio geocodificar cuando: 
 
• En la pestaña "Coincidencias aparece una lista de direcciones, pero dentro de 
ella no se encuentra la reportada. 
 

O cuando el  Usuario(a) 123: Manifiesta no estar seguro del barrio y la localidad 
correspondiente.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA: (Al observar en el INCIDENTE” que ProCAD ( 1) no valida : 
a)Haga clic en el botón estandarización automática en la herramienta Geocodificador (2) 
b)  Aparece una lista de coincidencias y aproximaciones de la dirección ingresada en el 
INCIDENTE  
c) Haga clic en aquella coincidencia o en su defecto en la que este más próxima en ubicación 
geográfica (1) 
d) Haga clic en actualizar incidente (2)
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ótese que aunque la dirección que se tomó desde el “Geocodificador”, no es la 

Lat/Long.  Esto no 
a acción se puede 

Mon

 
 

NOTA: Esta herramienta está diseñada para aportar únicamente barrio y localidad 
al “INCIDENTE”  
N
misma ingresada, ésta no se modificó en el  “INCIDENTE” 
 
Cuando se valida desde el  Geocodificador, los campos de localización no 
aparecen en fondo verde, ni tampoco aparecen los datos de 
significa que el “INCIDENTE” no esté validado, ya que est
verificar en la bitácora del mismo para efectos de itoreo. 

 
 e) Haga clic en refrescar o actualizar del 

mpos de barrio y 
localidad la información aportada por el 
Geocodificador  (2) 

 incidente  (1) 
 
f) (Aparece en los ca

1
 
 
 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LINEAMIENTOS OBLIGATORIOS: 
• Puede que el Usuario(a) 123 no sepa aportar la intersección de dirección, 
pero sí un punto de interés o nombre de Organización; de ser así, se debe 
ingresar el dato suministrado en el campo “Calle” del “INCIDENTE” en donde 
normalmente se ingresan los datos de intersección y se procederá con la 
búsqueda a través del “Geocodificador”  descrita en los tres pasos referidos 
anteriormente, Ya que la información importada desde el “Geocodificador” a 
ProCAD es solamente de barrio y localidad. El Operador de Recepción debe 
trasladar la información del campo “Calle” al campo “Nm Org”  dispuesto para 
ingresar el nombre o razón social correspondiente al sitio donde se haya originado 
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la Emergencia y/o Evento de Seguridad  siempre y cuando haya ocurrido 
dentro de las instalaciones a referir. Luego debe ingresar de manera manual la 

lidad), se da prioridad a lo aportado por el 
Geocodificador”, siempre y cuando mantenga mayor proximidad con el dato 

ino “NE” en el campo “Prox 
all”  del “INCIDENTE” y adicionalmente registrar la información de campo 

aerla de “C” 
 “P”, esta información aparecerá en el costado izquierdo del campo “Sub/Edif” 

información de intersección aportada por el “Geocodificador”  en el campo 
“Calle”. 
• Si la información aportada por el Usuario(a) 123 difiere de la sugerida por 
el “Geocodificador”, (barrio y loca
“
suministrado por el Usuario(a) 123  
 
• En el caso que definitivamente no se encuentre un dato geográfico 
coincidente o aproximado, se debe ingresar el térm
C
“Barrio”  y la información de campo “Localidad”   
 
• Los datos complementarios a la dirección reportada como manzana, piso, 
bloque entre otros se deben ingresar en el campo del costado derecho “Sub/Edif” 
del “INCIDENTE” teniendo en cuenta la tabla de abreviaturas Si la información de 
“C” contiene datos complementarios de la dirección; al momento de tr
a
del “INCIDENTE”.  En este caso se debe conservar en este costado. 
 
Una vez se haya ingresado toda la información del DÓNDE PASA  en los campos 
e localización, el “INCIDENTE” se debe visualizar así: (Recuerde que si fue 
alidado desde ProC

d
v AD, éstos aparecerán en fondo verde) 
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os siguientes campos que se deben diligenciar en el “INCIDENTE” son los que 

 se aproxime a lo reportado por 
l Usuario(a) 123  y de acuerdo con lo estipulado en la Guía de Tipificación. 

 
 
L
están relacionados con la información de QUÉ PASA. 
 
3.2.3 Tipificación: El Operador continuará con el trámite del “INCIDENTE” 
asignando el código de Tipo de incidente que más
e
Este procedimiento se denomina TIPIFICACIÓN.  
 
En caso que el Operador de Recepción tenga la certeza del (o los) código (s) 
que corresponde al reporte del ciudadano, no tendrá que desplegar la 
ventana y podrá tipificar directamente en el campo “Tipo de Incidente” al 
cual puede llegar mediante el comando rápido Ctrl+I.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Haga clic en la flecha del campo tipo de 

IPO DE 
 la lista completa de los 

tipos de incidente y su respectiva 
codificación  (2) 

incidente (1)  
 
b) Aparece la ventana “LISTA DE T
INCIDENTE “con

1

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Ingrese el código de “TIPO DE 
CIDENTE” en el campo correspondiente 

) Haga clic en el icono de búsqueda (2) 

f) Haga clic en el icono de selección (4) o 

3

5

IN ó Ctrl+H

(1)  2
 
d
O  presione Ctrl+F 
  ó Ctrl +F

e) (Aparece el tipo de incidente 
correspondiente) (3) 
 

1

presione Ctrl + H 
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códigos asignados a 
ste. La información registrada en el ejemplo será: 934,910 

lación lógica, especialmente 
n virtud de las agencias que deben ser informadas.  

sos más frecuentes de combinación se muestran en la siguiente 
bla: 

 

NOTA: Existen situaciones que por su complejidad, requieren más de un código 
en su tipificación ya que cada tipo de incidente propone la o las Agencias que 
deben ser informadas.  Ejemplo: 934 “RIÑA” activa automáticamente la Agencia 
Policía; pero si en la situación reportada, dentro de esa riña hay una persona 
herida, es necesario acompañar el código 934 con el código 910 “LESIONES 
PERSONALES”, el cual activa la Agencia CRUE. De esta manera, serán 
informadas las Agencias a las que les compete atender dicha Emergencia y/o 
Evento de Seguridad. Por cada tipo de incidente se realizará el proceso 
descrito para Tipificación y en el campo “Tipo de incidente” quedarán 
separados por una coma seguida de un espacio, los dos 
é
 
Se  hace claridad de que la combinación de tipos de incidente debe ser máxima 
de dos y siempre y cuando guarden entre ellos una re
e
 
Los ca
ta
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910,911 Lesiones Personales, Disparos
910,934 Lesiones Personales, Riña
934,926 Riña, Embriaguez
934,922 Riña, Narcóticos
934,911 Riña, Disparos
934,969 Riña, Porte ilegal de armas
905,911 Hurto en proceso, Disparos
905,969 Hurto en proceso, Porte ilegal de armas
904,911 Hurto efectuado, Disparos
904,969 Hurto efectuado, Porte ilegal de Armas
905,91 Hurto en proceso, Lesiones personales
904,91 Hurto efectuado, Lesiones personales
942,926 Accidente de Tránsito Simple, Embriaguez
942,708 Accidente de Tránsito Simple, Matpel
942,716 Accidente de Tránsito Simple, Fuga de gas natural o propano
942H,708 Accidente de Tránsito con Heridos, Matpel
942H,716 Accidente de Tránsito con Heridos/Muertos, Fuga de gas natural o propano
802,926 Vehículo peligroso, Embriaguez
912,926 Daños en Propiedad Pública/privada, Embriaguez
912,922 Daños en Propiedad Pública/privada, Narcóticos
913,911 Vehículo Hurtado, Disparos
913,969 Vehículo Hurtado, Porte Ilegal de Armas
913,91 Vehículo Hurtado, lesiones Personales
972,969 Suplantación de Profesión u Oficio, Porte Ilegal de Armas
904,973 Hurto Efectuado, Daños en Servicios Públicos
905,973 Hurto en Proceso, Daños en Servicios Públicos
918,61 Intento de suicidio, Intoxicación
918,911 Intento de suicidio, Disparos
941,969 Trastorno mental, Porte ilegal de Armas
938,602 Animal peligroso, Heridos
942,974 Accidente de Tránsito simple, Amenaza de Ruina 

COMBINACIÓN DE TIPOS DE INCIDENTES 
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Una vez tipificado el “INCIDENTE”, se mostrará e la siguiente forma: 

) 
propuesta(s) por el sistema y la selección de sus respectiva(s) jurisdicción(es). 

 d
 
 

• 
 de 

Incidente” en fondo verde.  

 Aparece el código del tipo de 
incidente en el campo “Tipo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4 Manejo de  Agencias: Consiste en la verificación de la(s) Agencia(s

 
• 

erificación a la 

• 
te. (ALTA, 

• 

ident  

ProCAD propone la(s) 
Agencia(s) que debe(n) ser 
informada(s), la(s) cual(es) 
aparece(n) en fondo verde y un 
signo de v

1

2

derecha. (1)  
Aparece la Prioridad en el 
campo correspondien
MEDIA o BAJA) (2)  
Se activan las preguntas 
concernientes al tipo de 
inc e en la Pestaña 

3

(3)“P t ”

 
 a) Confirme con la guía de tipificación  de incidentes, que las Agencias propuestas por el sistema 

el botón de desplazamiento que se encuentra debajo del nombre de la Agencia 

n que corresponda, la cual se pondrá de fondo azul y haga clic sobre 
ésta para seleccionarla (2)  

sean las pertinentes.  
b) Haga clic en 
respectiva (1)  
c) Desplácese a la jurisdicció
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1

2

 
NOTA: Si por alguna razón se debe activar manualmente alguna Agencia, realice 
el mismo procedimiento haciendo clic sobre la  casilla para que aparezca el signo 
de verificación. Ésta pasará de fondo gris a amarillo. (2) 
 
 

 

1 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2.5. Manejo del Tipo de prioridad: Es la prelación de atención de las 
Emergencias y Eventos de Seguridad que deben prestar las Agencias que son 
informadas. Se clasifica en ALTA, MEDIA y BAJA y está ligada al tipo de 



Código: 2N‐GIS‐M1   
PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENTES 

DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  
Versión: 2 

 

Manual Documento de Operación de 
Recepción Vigencia desde:  

11 de Octubre de 2013 
 

 
 

Página 56 de 70 
 

incidente de acuerdo con la Guía de Tipificación, los cuales también en 
situaciones específicas, sugieren al Operador, cambiar manualmente el 
predeterminado por el sistema. 
 
Para cambiar manualmente el Tipo de Prioridad: 

 

1

2

  a) Haga clic en el botón de desplazamiento 
que se encuentra a la derecha del campo 
“Tipo de prioridad” (1)  

 
 
  b) Se despliega  el listado de  prioridades, 

seleccione la correcta,  posteriormente  se 
pondrá de fondo azul (2)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
• Preguntas: Corresponden a las estipuladas en la guía de tipificación y el sistema 

las activa en la pestaña “Preguntas” una vez se asigne el tipo de incidente.  
Éstas deben ser respondidas en su totalidad, en el campo “Descripción” (que 
se define a continuación).  Si la información que brinda el Usuario(a) 123 no 
responde a estas preguntas, el Operador debe formularlas; pero si la información 
suministrada ya ha respondido a las mismas, en ningún caso se deben volver a 
formular. 

Jurisdicción para  la plataforma tecnológica, es  la forma como se divide una Agencia. Esta 
división puede ser administrativa, como en el caso de la S.U.R. Puede ser geográfica, como 
en el caso de Movilidad. Puede ser parcialmente geográfica y parcialmente funcional (por 
especialidad), como en el caso de CRUE y de Policía‐MEBOG.  
IMPORTANTE: LA PLATAFORMA TECNOLOGICA RECONOCE LA S.U.R. COMO AGENCIA NUSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ingreso de datos en los campos que se describen a continuación puede realizarse antes o 
después de registrar datos en los campos de localización o de la tipificación, ya que esto lo 
determina  la dinámica en que se presente  la  llamada y el orden en que el Usuario(a) 123 
reporta la Emergencia y/o Evento de Seguridad. 

Posiblemente el Usuario(a) 123 ya ha aportado la mayor parte de la información 
desde el momento en que comenzó la comunicación y que el Operador de 
Recepción determinó que era una llamada procedente.  Ingrese la información 
complementaria al tipo de incidente (Campo “Descripción”) y a la ubicación 
(Campo “Adicional”) como se muestra a continuación: 
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3.2.7. Campo “Descripción”: Destinado para registrar la información relacionada 
con las características propias e información complementaria del tipo de 
Incidente  tal como: edad aproximada del paciente o condición del mismo, tiempo 
transcurrido desde que se originó la Emergencia y/o Evento de Seguridad, datos 
de los objetos o móviles que puedan verse involucrados en un hecho y apariencia 
de las personas que hacen parte del reporte  
 
 
 

CÓDIGO TIPO DE INCIDENTE CAMPO “Descripción”

932 Alteración del orden 
público

MUSICA / ESP PUB  / CMNTA MAZDA ROJA  
DEJ 536 

942H Accidente de Tránsito 
con heridos ATRPDOS / TAXI VS CMNTA / HAY MNRES

904 Hurto efectuado HACE 1 HR / RADIO DEL VH 

915 Intento/Violación de 
domicilio

3 SJTS CHQTA NEGRA FORZANDO REJA / 
UNO ALTO CALVO / OTRO PELO LARGO 

COLA

612 Obstrucción en vía 
respiratoria

CONCIENTE / NIÑO 7 A / X CANICA / ESTÁ 
MORADO

606 Electrocución rescate OBRERO / X CABLE ALTA TENSIÓN EN 
POSTE /INCONCIENTE

712 Rescate Industrial SR MANO ATRPDA EN IMPRENTA / HACE 5 
MIN. / 

802 Vehículo peligroso
BUSETA TRANSAGUILA BEC 885 / RUTA  

128A MUZU / ALT VEL. COMPITIENDO CON 
OTRA 

905 Hurto en proceso

RAPONAZO / 2 SJTS ARM BL EN BICI GRIS/ 
GORRA NEGRA CHQT GRIS TENIS /PANT 

NEGRO BUSO CAPOTA AZUL TENIS / HACE 
5 MIN / VAN HACIA LA BOYACÁ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: 2N‐GIS‐M1   
PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENTES 

DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  
Versión: 2 

 

Manual Documento de Operación de 
Recepción Vigencia desde:  

11 de Octubre de 2013 
 

 
 

Página 58 de 70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE:  
� Recuerde que en este espacio se deben ingresar las respuestas a las preguntas de 

los incidentes que se deban informar a Policía. Nunca en el recuadro de la pestaña 
“Preguntas”.  

� ingrese  sólo  la  información  complementaria a  la que de por  sí,  trae  implícita el 
código asignado en la tipificación. Ejemplo: Se tipificó 934 que significa “RIÑA”; en 
el  campo  “Descripción”  se  escribirá  la  parte  complementaria:  INTRFAM  /  ARM 
BLCA / NO HERIDOS AÚN//.  

� Se  sugiere que utilice  las abreviaturas  correspondientes   para el uso del  campo 
“Descripción” en ProCAD para optimizar este espacio. 

Otros Ejemplos: 
¡Error! Vínculo no válido. 
                                   TABLA 2: Ejemplos de ingreso de información en campo “Descripción” 
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3.2.8. Campo “Adicional” (Ctrl+L ó clic en campo): Destinado para el ingreso 
de información relacionada con el sitio de ocurrencia para facilitar la atención de 
las Agencias, tal como: vías de acceso, dirección nueva o antigua, sentido de la 
vía entre otros y/o datos referentes y propios al trámite del “INCIDENTE”  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMPORTANTE:  
� Recuerde siempre preguntar por la información que no se solicita específicamente en los campos de localización, ej. 
Si la nomenclatura es nueva o antigua, sentido de la vía (norte‐ sur, oriente occidente) puntos de referencia cercanos.  
� Ejemplo: DIR NVA/ SOBRE LA KR SENT N‐S/ PASANDO EL CAÑO/FRENTE A OLIMPICA//  
� Se sugiere que utilice las abreviaturas contenidas en el anexo 06: abreviaturas para el uso del campo “Descripción” en 
ProCAD para optimizar este espacio.  
� Siempre pregunte por un teléfono de contacto y de ser reportado por el Usuario(a) 123, ingréselo en este campo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2.9. Campo “Usuario(a)” (Ctrl + X ó clic en campo): El registro del nombre del 
Usuario(a) 123 se ingresa en este campo.  
 
Si el Usuario(a) 123 no desea proporcionar su nombre, NO INSISTA, DEJE EN 
BLANCO ESTE CAMPO. 
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3.2.10. Copiar a las Agencias: Una vez  capturada toda la información, el 
Operador de Recepción debe informar a las Agencias que corresponda, 
mediante el envío de una copia del “INCIDENTE”; procedimiento conocido como 
COPIAR. 
 

ADVERTENCIA ANTES DE CONTINUAR: Confirme cuidadosamente que ya ha realizado todos 
los pasos en  la herramienta ProCAD y que no necesita hacer algún cambio, respecto a  la 
información del incidente en gestión, ya que el paso siguiente hará que el incidente llegue 
a las Jurisdicciones de las Agencias apropiadas y llegará con la información que usted tiene 
en este momento. 

Para copiar el “INCIDENTE” realice los siguientes pasos: 
 
 
 
 
 
 

a) Haga clic en ícono de copiado “Poner incidente en cola” ó presione Ctrl+Q (1)  
 
b) (Aparece ventana “COPIAR/TRANSFERIR INCIDENTE” (2) 

 

2

1

4

5

3
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c) Verifique que las Jurisdicciones de las Agencias que aparezcan dentro de la ventana sean las 
correctas, ya que han sido seleccionadas por usted y no propuestas por el sistema. (3)  
 
d) Haga clic en la flecha derecha de campo prioridad e iguálela con la del tipo de incidente (ya 
que siempre aparece en ALTA) (4)  
 
e) Si todo está correcto, haga clic en el botón “Confirmar y corregir Incidente”, de lo contrario 
haga clic en el botón “Cancelar” y seleccione las jurisdicciones correctas y repita los anteriores 
pasos. (5)  

 
 
 
 
 
 
El sistema ProCAD le asigna a cada jurisdicción una copia del incidente, con  
su número respectivo. De esta manera se establece una relación entre el incidente 
original y  sus copias.  

IMPORTANTE:  Si  aparece  en  fondo  rojo  la  columna  “Actividad”  de  alguna  Jurisdicción  de 
Agencia, significa que la Jurisdicción no se encuentra logueada. Informe inmediatamente a su 
Supervisor de Estación y siga sus instrucciones.  
Deje constancia escrita de esta situación en el “NEW” o ventana de texto libre. 

 
Existen 4 tipos de relación ó relacionados: 
• “Padre”: Cualquier incidente original que genera una o varias copias.  
 
• “Hijo”: Son las copias generadas para las agencias excepto Policía 
MEBOG CAD 
 
• “Par”: Es la relación que existe entre los “INCIDENTES” “Hijo”.  
 
• “Externo”: Es la relación que existe entre un “INCIDENTE” “Padre” y un 
incidente copiado a la Agencia de Policía MEBOG CAD. 

 
 
Quien crea el incidente, visualiza en la pestaña “Relacionados”: 
• Hijo  
• Externo  
 
Quien recibe el incidente, visualiza en la pestaña “Relacionados”: 
• Padre 
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• Par 
• Externo  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Haga clic en el Ícono “Refrescar o actualizar” (1)  
b) Haga clic en la pestaña “Relacionados” (2)  
c) Espere unos segundos hasta que visualice todas las Agencias que fueron 
informadas. (Se visualiza el número de incidente respectivo asignado por el sistema a 
cada copia(3), las Agencias a las que se copió (4) y las relaciones existentes (5)  

2

1

3 4 5

 
 

Para verificar las copias enviadas o relacionados, realice los siguientes pasos: 
En caso de que este incidente se hubiese copiado a todas las agencias, se 
visualizaría de la siguiente manera: 
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3.2.11. Transferencia de voz a alguna Jurisdicción Agencia: Consiste en 
comunicar al Usuario(a) 123 con la Jurisdicción de la Agencia competente, de 
acuerdo con la Guía de Tipificación, ya sea porque se hace necesaria alguna 
asesoría o porque la situación lo amerita en materia de seguridad.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utilice los guiones según la Agencia 
2. Haga clic en el botón “Transf”   
3. Ingrese el Número de la extensión con 
el teclado del computador o con el teclado 
del Softphone  
 
(El Operador queda comunicado con la 
Jurisdicción de la Agencia) 
 
4. Utilice el siguiente guión: “Le transfiero 
voz para el Incidente (Informe el número 
de relacionado correspondiente)” EJ. CR_ 
D_35206502 
 
5. Haga clic nuevamente en el botón 
“Transf”  

 
3.2.11.1. Cuando no contesta la Jurisdicción de la Agencia: El Operador de 
Recepción deberá retomar la llamada, utilizando el siguiente procedimiento: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Haga un clic en el ícono “Colgar 
Llamada”       
 
2.  Haga un clic en el botón 71000 (que 
está      intermitente) (2) 
 
3. Diga el guión para insistir con la  
transferencia: “Por favor permanezca en 
la línea, estoy insistiendo en la 
transferencia” (Debe realizar 3 intentos 
para comunicarse con la Agencia) 

 
Si no contestan: Solicite un número 

telefónico de contacto e ingréselo en 
“Adicional “Escriba “NO CONTESTAN EN 

AGENCIA” en “Adicional”
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3.2.12. Manejo de “NEW”: Previamente se ha mencionado el uso de esta ventana 
para el ingreso de información,  como dejar constancia de acciones o situaciones 
de relevancia que se presenten durante el trámite de una llamada, tales como: 
• Asesorías y autorizaciones por parte de algún Supervisor de Estación   
• Inconsistencias del sistema previo aviso a Supervisor de Estación.  
• Continuación de registro de información cuando en el campo “Descripción” 
no cabe más datos  con excepción de cuando el incidente va copiado a  la agencia 
policía,   en este caso es permitido seguir la documentación de la información en 
el campo adicional.  
• Información que por indicaciones del área administrativa a través de 
boletines, se requiera. 
 
 
 
Para documentar en “NEW”, realice los siguientes pasos: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

3

45

2

3

a) Haga clic en el Ícono “NEW” (1)  
b) (Aparece ventana “DETALLES 
REGISTRO – CREAR”) (2)  
c) Haga clic sobre el campo de texto e 
ingrese la información (3)  
d) Haga clic en ícono “Guardar “o Ctrl 
+ S (4)  
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3.2.13. Asignación de Código de Cierre y salida segura: Consiste en la 
adecuada asignación de un código alfabético que refleja la gestión realizada en el 
“INCIDENTE”.  Esto quiere decir que si se han realizado todos los pasos descritos 
anteriormente, el código de cierre que el Operador debe seleccionar es 
“TRAMITADO”  que significa Tramitado. 
 
Para asignar código de “Cierre” al “INCIDENTE”, realice los siguientes pasos: 
 
 
 
 
 
 
 

a) Haga clic en campo “Cierre” ó presione (Ctrl + E). (1)  
b) para ubicar rápidamente el código digite las iníciales, EJ. TRA + Enter/intro para cerrar con 
Código de Cierre “TRAMITAD”  
También puede seleccionarlo desde la lista que se despliega haciendo clic en la flecha derecha 
del campo. (2) 

1 2

2
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El código de cierre debe estar acorde con la descripción de la siguiente 
tabla:  
 

NO INFO

P.Q.R.

PRUEBA

ALARMA

NO PROCEDE

CÓDIGO DEFINICIÓN

Se usa este código para cerrar una llamada originada de manera automática por una alarma que 
acciona una grabación de un domicilio o establecimiento comercial, o cuando proviniendo de una 
Central de Monitoreo de alarmas, el operador de dicha central o llamador particular no posee la 
información específica de la situación de emergencia. Únicamente se debe crear incidente en 
ProCAD, si se trata de una alarma bancaria o comunitaria.
Llamadas en las que: No hablan, solicitan información de empresas privadas (ej. Restaurantes,
centros comerciales, etc.), no se reporta una emergencia, llamada equivocada (ej. buzón de mensajes
celulares).
Se utiliza este código cuando no se logra capturar en el Incidente la información necesaria para su
respectiva gestión y trámite. (Ej. Cuando se corta la llamada o cuando el usuario 123 no es claro en su
información)
De uso exclusivo del operador especializado de la Jurisdicción de P.Q.R. Se utiliza cuando una queja
interpuesta a la línea 123 tiene que ver con la atención telefónica de algún operador de la S.U.R. 

Con este código se cierran los incidentes que no provienen de alguna llamada y que se crean con el
único fin de realizar pruebas en el aplicativo ProCAD. 

TRAMITADO

BROMA

ACOSADOR

INFORMACIÓN

NO REGIO

Código de cierre utilizado para todos los incidentes de llamadas procedentes, que han sido
gestionados y tramitados.

Todas las llamadas de broma realizadas por niños o adultos, ya sea con lenguaje burlesco o
irrespetuoso (groserías). 
Llamadas que realizan los adultos usando en lenguaje morboso, sin reportar una emergencia.

Toda llamada en la que se solicite información relacionada con Entidades Oficiales, especialmente
aquellas que tienen que ver con información relacionada con alguna(s) de la(s) Agencia(s) que
conforman el NUSE 123
Utilizado cuando una emergencia o evento de seguridad que no se suscita en Bogotá, por su
relevancia deben ser gestionados y tramitados a través de la Red de Apoyo de la Policía.

 
 
 

3.2.14. Caracterización de Llamadas Procedentes en la aplicación Gamma: 
Consiste en la caracterización de la llamada con la opción “Tramitado Bogotá” de 
acuerdo a la lista desplegable de dicha aplicación, en los casos en los cuales se 
reportan incidentes sucedidos fuera de Bogotá se debe seleccionar la opción 
“Tramitado Cundinamarca”. 
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FINALIZACIÓN DE SESIÓN Y CIERRE DE APLICACIONES  
 
Al concluir el turno de operación, el Operador de Recepción debe finalizar la 
sesión en cada una de las aplicaciones (Desloguearse) y cerrar las ventanas 
activas.  A continuación se describen los pasos para este procedimiento. 
  
• IP Softphone 2050: Así como esta herramienta es la primera que se debe abrir, 
también es la primera que se debe cerrar para evitar que sigan ingresando 
llamadas y determinar el tiempo total en la sesión. 
 
Para terminar sesión realice los siguientes pasos: 
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1. Después de asignar la caracterización  en la 

aplicación Gamma de la última llamada del 
turno, quedara en estado No Listo.   

 
 
 
  
        2. Haga doble clic en “ActivOcup”  
  
 (Aparece la palabra “Desconectado” en la pantalla)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para cerrar la aplicación realice los siguientes pasos: 
 

1. Haga clic en “Archivo” ubicado en la 
barra de menú               y Haga clic en 
Exit 
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• ProCAD World:  
 
Para terminar sesión realice los siguientes pasos: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
a) Haga clic en ícono “Salida Segura” ubicado en la pantalla principal de ProCAD ó presione 
Alt+ flecha(s) seleccionando “Cerrar Sesión” +enter (1)  
 
b) (Aparece ventana de confirmación) Haga clic en “OK” o Enter (2)  
 

 
 a) (Aparece ventana “INICIAR SESIÒN”) Haga clic en “Cerrar” (1)  
  
 b) (Aparece ventana de confirmación) Haga clic en “OK” (2)  
 También puede desplazarse con Tab hasta botón “Cerrar” y dar Enter 
 
 
 

2

1
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4.3.  Módulo Geográfico:  
Para terminar sesión y cerrar aplicación, realice los siguientes pasos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

3

 
a) Haga clic en “Cerrar Sesión” (1)  
b) (Aparece ventana de autenticación de 
usuario) Haga clic en “Archivo” (2)  
c) Seleccione “Salir” y haga clic  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Geocodificador: Se finaliza 
sesión desde el botón “X” ubicado en la 
esquina superior derecha de la ventana, 
el cual también cerrará la aplicación  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Archivos de Apoyo: Por último se cerrarán los archivos de apoyo desde el botón 
“X” ubicado en la esquina superior derecha de cada ventana 


