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INTRODUCCIÓN
Las emergencias y contingencias son eventos fortuitos que alteran la normalidad de un sitio
causando lesiones a personas, daños a estructuras y a equipos, con la posibilidad de
aumentar las consecuencias si no son controladas a tiempo. Un Plan de respuestas a
emergencias efectivo, permite dar cumplimiento a las directrices y actividades establecidas
en los protocolos distritales en los cuales la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA – ERU,
tiene participación.
El Plan Institucional de Respuesta a Emergencias PIRE, se elaboró teniendo en cuenta los
criterios y las necesidades específicas de la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA - ERU,
con el propósito de optimizar los mecanismos de respuesta del Estado ante los desastres
que se puedan presentar en la ciudad, profundizar y divulgar el conocimiento en riesgos de
origen natural y antrópico e incluir la prevención y mitigación de riesgos en la planificación y
en la inversión territorial y sectorial.
Es así como a través de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección Técnica, se ha
generado el presente documento, con el cual se pretende dar las pautas y criterios para que
la ERU pueda administrar en forma eficaz el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias
PIRE relacionados con las exigencias propias de la entidad, buscando el cumplimiento al
mandato legal y constitucional.
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1

1.1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN
URBANA

Misión

“Formular y desarrollar proyectos que permitan transformar y revitalizar sectores
ciudad para elevar la calidad de vida de sus habitantes.”

1.2

de la

Visión

“En el 2016 la Empresa de Renovación Urbana
será reconocida nacional e
internacionalmente como una empresa líder en la promoción, gestión y desarrollo de
proyectos urbanos integrales en suelo urbano, que impacten el planteamiento y la ejecución
de políticas de renovación y revitalización urbana, consolidando la confianza y participación
de los sectores público y privado, haciendo de ella una empresa rentable”
1.3

Objetivos Estratégicos

 Mejorar la capacidad de gestión e interlocución institucional y empresarial de la ERU con
el fin de conformar un sistema de alianzas que estimule la vinculación de inversionistas y
que permita trabajar cooperadamente con el sector público y privado en los proyectos de
renovación urbana priorizados para la ciudad.
 Fortalecer la capacidad de innovación, de gestión y de capacidad tecnológica de la
empresa.
 Desarrollar el portafolio de proyectos prioritarios que responda a lo establecido en el
POT y en Plan de Desarrollo Distrital, diseñando e implementando mecanismos de
gestión urbana con enfoque económico, financiero, social y comercial que tiendan al
desarrollo de operaciones de renovación urbana.
 Implementar mecanismos de gestión urbana, económicos financieros, sociales y de
promoción y mercadeo para el desarrollo de operaciones de renovación urbana.
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1.4

Mapa de Procesos

1.5

Estructura administrativa
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2

2.1

COMPONENTES DEL PIRE EN LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA

Definición

El Plan Institucional de Respuesta a Emergencias - PIRE es el plan de respuesta para
atender las emergencias externas, que ocurran en Bogotá D.C, y por tanto debe ser
elaborado por las entidades que conforman el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y
Cambio Climático – SDGR-CC, y tienen acciones en los protocolos distritales de respuesta
definidos en el PEB. A su vez es institucional porque involucra algunas o a todas las áreas o
dependencias de la entidad.

2.2

Alcance

El PIRE en la Empresa de Renovación Urbana – ERU, se constituye en una herramienta
para la atención de las emergencias en la ciudad y que presentan alguna clase de afectación
a la población residente, articulando esta respuesta con el resto de las entidades que hacen
parte del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – SDGR-CC.

2.3

Objetivo

Organizar e implementar la estructura organizacional de la Empresa de Renovación Urbana,
para garantizar el cumplimiento de las acciones que por su carácter misional le competen,
dentro del Plan de Emergencias de Bogotá.

2.4

Objetivos Específicos

 Determinar el esquema organizacional para la atención de emergencias con la
participación de direcciones y demás áreas que contribuyan al cumplimiento de lo
establecido en los protocolos distritales de respuesta definidos en el esquema
organizacional sistema comando de incidentes y que son competencia de la ERU.
 Precisar los responsables de aplicar los procedimientos internos que permitan dar
cumplimiento a las actividades definidas en los protocolos para el esquema de activación
de la ERU.
 Establecer los responsables y las acciones y procedimientos internos que permitan dar
soporte al personal de las entidades que conforman el SDGR-CC y que hace parte de la
puesta a emergencias dando cumplimiento a las funciones asignadas en el área 2.
Sistemas Generales, Hábitat y Medio Ambiente de los protocolos distritales.
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3

PARTICIPACIÓN DE LA ERU EN LOS PROTOCOLOS DE RESPUESTA DEL PLAN
DE EMERGENCIAS DE BOGOTÁ – PEB

A nivel distrital el SDGR-CC, estableció áreas temáticas de respuesta de acuerdo con
el plan de emergencias de Bogotá, donde definen funciones y entidades responsables
en la administración y atención de emergencias en el distrito. A continuación se relacionan
las áreas y funciones de respuesta según el tipo de intervención, así como, la participación
de la Empresa de Renovación Urbana - ERU como responsable principal, responsable y
apoyo en las actividades de los protocolos de respuesta del PEB, siendo los siguientes:
Tabla 1. Protocolos que participa la Empresa de Renovación Urbana - ERU
ÁREA

PROTOCOLO
2.2
Identificación,
cuantificación
y
valoración
de
la
afectación del hábitat a
nivel urbano y rural.

2. Sistemas Gene
rales,
Hábitat y Medio
Ambiente

2.3
Compilación,
procesamiento
y
evaluación
de
la
información
sobre
la
afectación urbana y rural

2.4 Restablecimiento de
los Sistemas Generales
necesarios
para
la
atención
de
la
emergencia

RP

R A

PROCEDIMIENTO INTERNO

 Activación,
movilización,
operación, desmovilización y cierre
del PIRE (por documentar)
 Administración
de
Recursos
X
Físicos código ABS-PD-01-02
 Caja Menor código GCO-PD-056
 Gestión Social Integral CÓDIGO
GS-PD-064
 Activación,
movilización,
operación, desmovilización y cierre
del PIRE (por documentar)
 Administración
de
Recursos
X
Físicos versión 3 código ABS-PD-

01-02

 Caja Menor código GCO-PD-056
 Gestión Social Integral CÓDIGO
GS-PD-064
 Activación,
movilización,
operación, desmovilización y cierre
del PIRE (por documentar)
X  Administración
de
Recursos
Físicos código ABS-PD-01-02
 Caja Menor código GCO-PD-056

Nota: RP (Responsable Principal) - R (Responsable) - X (Participante/Apoyo)

4

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Se refiere a la coordinación de procedimientos enfocados a garantizar el cumplimiento de las
acciones contempladas en el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias de la Empresa
de Renovación Urbana – ERU, ante la ocurrencia de una emergencia en la ciudad, de
acuerdo a las responsabilidades establecidas tanto el esquema organizacional del Plan de
Emergencias de Bogotá – PEB - , como en los protocolos distritales de respuesta allí
establecidos.
La ERU, dentro de los protocolos de respuesta distritales se enmarca en el área 2,
realizando de los protocolos de afectación del hábitat y evaluación de la afectación del
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Distrito. Esta área es coordinada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático - IDIGER.
4.1

Base estructural del sistema comando de incidentes

Cuando la atención de un incidente necesita del esfuerzo de diferentes áreas de la Empresa
de Renovación Urbana – ERU, cualquiera que sea su dimensión o complejidad del mismo,
se requiere un trabajo coordinado para asegurar una respuesta efectiva mediante el uso
eficiente y seguro de los recursos.
Para los fines del presente documento y según el SISTEMA DE COMANDO INCIDENTE –
SCI- el PIRE estará basado en 6 funciones
i. Mando (Comandante del incidente)
ii. Asesoría Jurídica
iii. Información Pública y Enlace
iv. Planificación
v. Operaciones
vi. Logística
4.2

Organigrama para la atención de emergencias

De acuerdo a la metodología propuesta por el “Sistema Comando de Incidentes – SCI“, la
cual fue adoptada por las entidades que hacen parte del SDGR-CC, se propone la siguiente
estructura organizacional.
STAFF DIRECTIVO
(Gerente General)

COMANDANTE DE
INCIDENTE

ASESORÍA JURÍDICA
Director (a) Jurídico(a)

SECCIÓN DE
PLANEACIÓN
Jefe OAP

SECCIÓN DE
OPERACIONES
(Director (a) Técnico(a)

UNIDAD SITUACIÓNAL

G. APOYO OPERACIONES

Prof esional OAP y ACI

Prof esionales Dirección
Técnica

Protocolo 2.3

Protocolos 2.2 y 2.4
DOCUMENTACIÓN
Prof esional OAP y ACI

INFORMACIÓN
PÚBLICA Y ENLACE
(Jefe OAC )
SECCIÓN LOGÍSTICA
(Director (a) de Gestión
Corporativa - CID

SECCIÓN
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

(Director(a) Financiero(a))

G. APROVISIONAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN
Profesional Dirección de Gestión
Corporativa
G. INFORMATICA Y
COMUNICACIONES
Profesional Dirección de Gestión
Corporativa y OAC

G. MEDIOS DE TRANSPORTE
Profesional Dirección de Gestión
Corporativa

UNIDAD FINANCIERA
Prof esional Esp . I
Financiera

UNIDAD DE COSTOS
Prof esional Dirección
Financiera
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4.3

Funciones y responsabilidades

Dado que el desarrollo del PIRE debe estar enmarcado por las responsabilidades,
funciones y procedimientos internos que desempeña cada área de la ERU, la institución
debe de permitir llevar a cabo el desarrollo de las actividades aquí propuestas,
describimos a continuación las funciones y las responsabilidades de cada uno de los
cargos del comando de incidente.
4.3.1 Staff directivo
Responsable
Gerente General
Es responsabilidad del Staff Directivo de Emergencias definir los objetivos y las prioridades de atención,
equipo con la capacidad de respuesta y gestión oportuna, con decisión directa y con el manejo de la
información administrativa, técnica, logística y jurídica.
Funciones y responsabilidades
1. Validar y aprobar las acciones y lineamientos definidos
en el plan institucional de respuesta ante emergencias PIRE de la ERU.
2. Coordinar la activación del PIRE al interior de la
entidad.
3. Orientar y aprobar las políticas trazadas en el PIRE con
respecto a la operación, desarrollo, activación,
desmovilización, cierre y evaluación de la acción.
4. Servir de apoyo al comandante SCI, en la orientación,
formulación, implementación, seguimiento y evaluación
del PIRE, en los aspectos de reducción del riesgo y
preparación para la recuperación de un evento adverso.
Formatos
SCI 201 - GCO-FT-037 Control de asistencia

4.3.2 Comandante de incidente
Responsable
Director Técnico
El Comandante del Incidente (CI) es la persona a cargo, es quien posee la máxima autoridad del Sistema
de Comando y debe estar plenamente calificado para conducir la respuesta al incidente. Es el responsable
de la emergencia, de asumir el mando y de todas las actividades que de ésta se deriven, evaluando las
prioridades del incidente y determinando los objetivos operacionales. Incluyendo el desarrollo e
implementación de decisiones estratégicas y la aprobación, solicitud y descargo de los recursos. Para el
PIRE de la Empresa de Renovación Urbana, contempladas dentro de los protocolos de las funciones 2.2
2.3 y 2.4
Funciones y responsabilidades
1. Activar a la cadena de llamado establecida en el
presente documento para la atención de la emergencia
2. Establecer el lugar y hora de encuentro con todo el
equipo del SCI activado, así como con el staff directivo
3. Asumir el comando
4. Verificar con el responsable de la oficina de
comunicaciones el número de personas que recibieron
el llamado de activación
5. Velar por la seguridad del personal y la seguridad
pública.
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6. Evaluar las prioridades del incidente.
7. Determinar los objetivos operacionales.
8. Desarrollar y ejecutar el Plan de Acción del Incidente
(PAl).
9. Desarrollar una estructura organizativa apropiada.
10. Mantener el alcance de control.
11. Administrar los recursos.
12. Mantener la coordinación general de las actividades.
13. Coordinar las acciones de las instituciones que se
incorporan al Sistema en la escena del incidente.
14. Autorizar la información a divulgar por los medios de
comunicación pública.
15. Informar a las personas que hacen parte de los turnos
de apoyo para que estén disponibles en caso que el
tiempo de operación de la emergencia así lo requiera.
16. Informar al responsable de la sección logística de la
ERU, los recursos que son necesarios en el lugar de la
emergencia.
17. Cuando la emergencia sea superada, le informará al
jefe de la sección logística de la ERU, para solicitarle la
desmovilización de los recursos
Formatos
SCI 201, 202 - GCO-FT-037 Control de asistencia

4.3.3 Asesoría jurídica
Responsable
Director (a) Jurídico
La Dirección Jurídica, es la encargada de garantizar que las operaciones y actuaciones administrativas
que se realicen durante la fase de respuesta a la emergencia estén respaldadas por el marco jurídico
adecuado.
Funciones y responsabilidades
1. Responder a las solicitudes del personal del incidente
para establecer acciones jurídicas y judiciales.
2.
3. Vigilar las operaciones del incidente para identificar
problemas actuales o potenciales entre las acciones
judiciales y jurídicas.
Formatos

SCI 201, 202 - GCO-FT-037 Control de asistencia V5.0

4.3.4 Información pública y Enlace
Responsable
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Hará las veces de punto de contacto con los medios de comunicación u otras organizaciones que busquen
información directa sobre el incidente y manejará el Protocolo de información, igualmente como enlace
tiene la capacidad de establecer e identificar los contactos institucionales, y las líneas de información
general, dando respuesta oportuna al comandante de incidente de las solicitudes del personal general del
incidente.
Funciones y responsabilidades
1. Obtener un informe breve del Comandante del
Incidente.
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2. Establecer contacto con la institución jurisdiccional para
coordinar las actividades de información pública.
3. Identificar a los representantes de cada una de las
instituciones, incluyendo su ubicación y líneas de
comunicación
4. Establecer un centro único de información siempre que
sea posible.
5. Preparar un resumen inicial de información después de
llegar al incidente.
6. Respetar las limitaciones para la emisión de
información que imponga el Comandante del Incidente.
7. Obtener la aprobación del Comandante del Incidente
para la emisión de información.
8. Emitir noticias a los medios de prensa y enviarlas al
Puesto de Comando y otras instancias relevantes.
Participar en las reuniones para actualizar las notas de
prensa.
9. Responder
a
las
solicitudes
especiales
de
información.
10. Vigilar las operaciones del incidente para identificar
problemas actuales o potenciales entre las diversas
organizaciones
Formatos
SCI 201, 202 - GCO-FT-037 Control de asistencia

4.3.5 Sección de planeación
Responsable
Jefe Oficina Asesora de Planeación
La Oficina Asesora de Planeación será la encargada de garantizar el procesamiento y consolidación de la
información relacionada con el desarrollo del incidente y en coordinación con el (CI) de la disposición de la
información para su uso por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE)
Funciones y responsabilidades
1. Obtener información breve del Comandante del
Incidente. Activar las unidades de la Sección de
Planificación.
2. Asignar al personal de intervención a las posiciones del
incidente en forma apropiada.
3. Sistema de Comando del Incidente (SCI).
4. Notificar a la unidad de recursos acerca de todas las
unidades de la Sección de Planeación que han sido
activadas, incluyendo los nombres y lugares donde está
todo el personal asignado. Establecer un
sistema
de
adquisición
de
información meteorológica
cuando sea necesario.
5. Supervisar la preparación del Plan de Acción del
Incidente.
6. Organizar la información acerca de estrategias
alternativas. Organizar y deshacer los equipos de
intervención que no sean asignados a las operaciones.
7. Identificar la necesidad del uso de recursos
especializados.
8. Llevar a cabo la planificación operativa de la
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sección de planeación.
Formatos
SCI 201, 202, 214 - GCO-FT-037 Control de asistencia

4.3.5.1 Unidad Situacional
Responsable
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Es el responsable de la recolección y organización de información acerca del estado de la situación del
incidente, y aportar dicha información para el cumplimiento del protocolo 2.3
Funciones y responsabilidades
SECCIÓN DE
1. Obtener un informe breve del Comandante del
PLANEACIÓN
Incidente.
(Jefe OAP)
2. Llevar registro permanente de la evolución de la
emergencia, haciendo seguimiento al plan de acción de
UNIDAD SITUACIONAL
operaciones de la emergencia entregado por la sección
(Jefe OAP)
de planeación.
3. También es el responsable de la evaluación, análisis y
anuncio de la información para su uso por el personal
INTEGRANTES
• Contratistas designados
del SCI, los despachadores de las instituciones y el
Oficina
Asesora
de
Centro de Operaciones de Emergencia (COE).
Planeación y Asesoría de
4. Tener disponible, ordenada y de fácil acceso la
Control Interno
información recopilada para el desarrollo y ejecución del
protocolo 2.3.
5. Apoyar y verificar el adecuado diligenciamiento de
formato requerido para la bitácora de la emergencia.
Formatos
SCI 201, 202, 214 - GCO-FT-037 Control de asistencia

4.3.5.2 Documentación
Responsable
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Es responsable de verificar el adecuado diligenciamiento de los diferentes formatos requeridos de acuerdo
a la emergencia y por solicitud del jefe de sección y del mantenimiento, registro y archivo de los
documentos completos y precisos de la emergencia para cualquier finalidad legal, analítica o histórica.
Funciones y responsabilidades
SECCIÓN DE
1. Efectuar el adecuado diligenciamiento de formato
PLANEACIÓN
requerido para la bitácora de la emergencia.
(Jefe OAP)
2. Mantener los archivos completos y concretos de la
emergencia y registrarlos.
DOCUMENTACIÓN
3. Archivar la información para cualquier finalidad legal,
(Jefe OAP)
analítica o histórica.
4. Proporcionar servicios de fotocopiado al personal del
INTEGRANTES
incidente
• Contratistas designados
5. Compilar y archivar la información de todos los formatos
Dirección
Jurídica
y
Dirección
de
Gestión
que se diligencian dentro de la activación del PIRE.
Corporativa Formatos

SCI 201, 202, 211, 214 - GCO-FT-037 Control de asistencia

4.3.6 Sección de operaciones
Responsable
Director (a) Técnico
El Jefe de la Sección de Operaciones, es el responsable del manejo de todas las operaciones directamente
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aplicables a la misión principal. Activa y supervisa los recursos de organización en concordancia con el
Plan de Acción del Incidente y dirige su ejecución. Para la Empresa de Renovación Urbana, las
operaciones se enfocaran en recolectar la información requerida que permita Identificar y evaluar la
afectación funcional y/o estructural de unidades de vivienda en el lugar del incidente, de acuerdo a las
funciones 2.2 y 2.3 del área 2 de los protocolos de emergencias.
Funciones y responsabilidades
1. Obtener un reporte rápido del Comandante del
SECCIÓN DE
Incidente. Desarrollar la parte operacional del Plan de
OPERACIONES
(Director(a) Técnico)
Acción del Incidente.
2. Informar brevemente y asignar el personal de
operaciones de acuerdo con el Plan de Acción del
Incidente. Supervisar las operaciones.
INTEGRANTES
• Director(a) Técnico
3. Determinar las necesidades y solicitar recursos
• Profesionales Esp. I –
adicionales.
Dirección Técnica
4. Conformar los equipos de intervención asignados a la
• Profesional Univ II –
Dirección Técnica
Sección de Operaciones.
• Contratistas designados
5. Mantener informado al Comandante del Incidente
acerca de actividades especiales y otras contingencias
de la operación.
6. Aplicar los procedimientos internos establecidos
Formatos
SCI 201, 202, 203 - GCO-FT-037 Control de asistencia, GS-FT-070 Atención a
la Comunidad

4.3.6.1 Grupo Apoyo Operaciones
Responsable
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Apoyar al jefe de la sección de operaciones en el manejo de todas las operaciones directamente aplicables
a la misión principal. Activa y supervisa los recursos de organización en concordancia con el Plan de
Acción del Incidente y dirige su ejecución, que permitan cumplir con los objetivos de los protocolos 2.2 y 2.4
Funciones y responsabilidades
1. Ejecutar las operaciones se enfocaran en recolectar la
información requerida que permita Identificar y evaluar
la afectación funcional y/o estructural de unidades de
SECCIÓN DE
vivienda en el lugar del incidente, siguiendo los
OPERACIONES
lineamientos del protocolo 2.2
(Director(a) Técnico(a))
2. Hacer parte del grupo de inspección de condiciones de
habitabilidad y funcionalidad de las viviendas afectadas
en el sitito de la emergencia siguiendo los lineamientos
GRUPO APOYO
OPERACIONES
del protocolo 2.2
3. De acuerdo a sus competencias, brindar asesoría para
el restablecimiento de los sistemas generales
INTEGRANTES
necesarios para la atención de emergencias, según lo
• Profesionales Esp. I y
establecido en el protocolo 2.4
Univ. II – Dirección
4. De acuerdo a sus competencias, brindar asesoría para
Técnica
• Contratistas designados
la construcción de redes provisionales de servicios
públicos básicos para la adecuación de alojamientos
temporales, en cumplimiento al protocolo 2.4
5. Informar al jefe de sección la necesidad de asignación
del personal de operaciones de acuerdo con el Plan de
Acción del Incidente.
6. Determinar las necesidades y solicitar recursos
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adicionales.
7. Conformar los equipos de intervención asignados a la
Sección de Operaciones.
8. Mantener informado al jefe de sección acerca de
actividades especiales y otras contingencias de la
operación.
9. Aplicar los procedimientos internos establecidos
Formatos
SCI 201, 202, 203 - GCO-FT-037 Control de asistencia, GS-FT-070 Atención a
la Comunidad

4.3.7 Sección de Logística
Responsable
Director (a) Corporativo
Es la responsable de proveer instalaciones, servicios y materiales, incluyendo el personal que operará los
equipamientos solicitados para atender el incidente. Sus funciones son de apoyo exclusivo a los que
responden al incidente.
Funciones y responsabilidades
1. Obtener información breve del Comandante del
Incidente. Planificar la organización de la Sección de
Logística.
2. Desplegar según los recursos que se tengan la
estrategia para transportar al personal de la ERU
activado ó del turno correspondiente hasta el puesto de
comando de la emergencia, o el lugar designado por el
CI
3. Asignar lugares de trabajo y tareas preliminares al
personal de la sección.
4. Coordinar con el encargado de transporte de los
requerimientos que se necesiten como apoyo a la
unidad operacional de acuerdo a la solicitud del CI
5. Notificar a la unidad de recursos acerca de las unidades
de la Sección de Logística que sean activadas,
SECCIÓN LOGÍSTICA
incluyendo nombres y ubicaciones del personal
(Director(a) Gestión
Corporativa)
asignado.
6. Participar en la preparación del Plan de Acción del
Incidente. Identificar los servicios y necesidades
de
apoyo
para
las operaciones planificadas y
INTEGRANTES
esperadas.
•Director(a) Corporativo
7. Coordinar y procesar las solicitudes de recursos
•Profesionales Esp. I –
adicionales.
Dirección Corporativa
8. Revisar el Plan de Acción del Incidente y hacer una
•Contratistas designados
estimación de las necesidades de la Sección para el
siguiente período operacional.
9. Proporcionar consejos acerca de las capacidades
disponibles de servicios y apoyo.
10. Hacer una estimación de las necesidades futuras de
servicios y apoyo.
11. Dirigir la recogida de los elementos ubicados en el sitio
del incidente, previa verificación de inventario inicial en
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el momento de la activación del CI
12. Verificar el estado de cada uno de los recursos para
asegurar que todos se encuentren en perfectas
condiciones para su uso en el próximo incidente.
Notificando al comandante del incidente cualquier
novedad.
13. Actualizar la base de datos de la salida e ingreso de los
elementos que fueron utilizados para la atención del
incidente y remitirlos a la sección de planeación para la
documentación de la emergencia
Formatos
SCI 202, 211, 214 - GCO-FT-037 Control de asistencia, GFT-FT-168 Solicitud
de elementos y útiles de oficina, GFT-FT-155 Salida de Almacén

4.3.7.1 Grupo de Aprovisionamiento y Distribución
Responsable
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Es el encargado de la recepción de suministros, almacenamiento, gestión, control y mantenimiento de
inventarios, de todos los suministros necesarios para la atención de la emergencia de acuerdo a los
recursos con que cuenta la entidad, así mismo se encarga del proceso de consolidación y alistamiento de
los pedidos a transportar y entregar de acuerdo a los requerimientos del Comandante de Incidente.
Funciones y responsabilidades
1. Obtener información breve del jefe de la sección de
logística. Determinar el nivel de servicios requeridos
para apoyar las operaciones.
2. Participar en las reuniones de planificación del personal
SECCIÓN LOGÍSTICA
de la sección de logística.
(Director(a) Gestión
3. Revisar el Plan de Acción del Incidente.
Corporativa)
4. Coordinarlas actividades de las unidades de la sección.
5. Informar al jefe de logística acerca de sus actividades.
6. Obtener el equipo e insumos
necesarios
para
G. APROVISIONAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN
operar las instalaciones de servicios alimentarios
Profesionales Dirección de
en la base y los campamentos.
Gestión Corporativa
7. Asegurar que la provisión de agua potable esté
disponible para satisfacer todas las necesidades del
personal que trabajo durante el incidente.
INTEGRANTES
8. Informar a la unidad de administración y finanzas de
• Contratistas designados
costos en los procedimientos que se haya incurrido si
Oficina
Asesora
de
los hubiere
Planeación y Asesoría de
9. Apoyar la recogida de los elementos ubicados en el sitio
Control Interno
del incidente, previa verificación de inventario inicial en
el momento de la activación del CI
10. Verificar el estado de cada uno de los recursos para
asegurar que todos se encuentren en perfectas
condiciones para su uso en el próximo incidente.
Notificando al comandante del incidente cualquier
novedad.
Formatos
SCI 211, 214, GCO-FT-037 Control de asistencia,,GFT-FT-168 Solicitud de
elementos y útiles de oficina, GFT-FT-155 Salida de Almacén
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4.3.7.2 Grupo de Informática y Comunicaciones
Responsable
Jefe Oficina Asesora de Planeación
El líder de la unidad de comunicaciones está bajo la Sección de Logística, responsable del desarrollo de
planes para el uso efectivo del equipo e instalaciones de comunicaciones e informática en el incidente; de
la instalación y prueba del equipo de comunicaciones; de la supervisión del Centro de Comunicaciones del
Incidente; de la distribución de equipo de comunicaciones al personal del incidente; y del mantenimiento y
reparación del equipo de comunicaciones.
Funciones y responsabilidades
1. Proporcionar consejos acerca de las capacidades y/o
limitaciones de las comunicaciones.
2. Preparar y ejecutar el Plan de Comunicaciones del
Incidente.
3. Asegurar de que queden establecidos el centro de
comunicaciones del incidente y el centro de mensajería
e informática requerida Instalarlos sistemas de telefonía
y de anuncios públicos.
SECCIÓN LOGÍSTICA
4. Establecer puntos apropiados de distribución de las
(Director(a) Gestión
comunicaciones y de mantenimiento dentro de la base
Corporativa)
y/o campamentos.
5. Asegurarse de que los sistemas de comunicaciones
G. INFORMATICA Y
estén instalados y probados.
COMUNICACIONES
Profesional Dirección de
6. Proporcionar información técnica según sea requerida
Gestión Corporativa y OAC
acerca de: Unificar los sistemas de comunicación que
se estén utilizando.
7. Capacidades del equipo, la cantidad y tipos del equipo
INTEGRANTES
disponible. Problemas previsibles en el uso del equipo
• Profesionales Univ. I –
de comunicaciones. Supervisar las actividades de la
Dirección Corporativa
unidad de comunicaciones e informática.
• Contratistas designados
Dirección Corporativa y
8. Mantener los registros de todo el equipo de
OAC
comunicaciones según sea apropiado.
9. Asegurar que todo el equipo sea probado y reparado.
Recuperar el equipo de las unidades desmovilizadas.
10. Presentar al jefe de la sección logística el resumen de
los datos de localización de las diferentes redes de
comunicación
Formatos
SCI 205, 214, GCO-FT-037 Control de asistencia

4.3.7.3 Grupo de Medios de Transporte
Responsable
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Encargado de permitir que los suministros y el personal de respuesta establecido en el esquema de turnos
lleguen a los diferentes puntos requeridos según la función o misión a desarrollar.
Funciones y responsabilidades
1. Designar los vehículos requeridos por la sección de
operaciones.
2. Garantizar el transporte permanente durante el tiempo
de duración de la emergencia de los recursos
disponibles a los diferentes lugares que sean asignados
o re asignados de acuerdo al desarrollo del incidente
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3. Establecer rutas de acceso a los sitios identificados por
el Jefe de Logística.
4. Mantener comunicación directa con los conductores de
los vehículos.
SECCIÓN LOGÍSTICA
5. Obtener información breve del jefe de la sección
(Director(a) Gestión
Corporativa)
de logística.
6. Desarrollar una bitácora para que permita que
los suministros y personal Interno lleguen a los
G. MEDIOS DE TRANSPORTE
diferentes puntos requeridos según la función o misión
Profesional Dirección de Gestión
a desarrollar.
Corporativa
7. Establecer una segunda estrategia para que los
suministros y personal interno llegue al punto requerido
en caso de una reasignación por efecto del incidente.
INTEGRANTES
8. Actualizar la información de inventario de recursos
• Secretario – Dirección de
de medio transporte.
Gestión Corporativa
9. Solicitar al responsable de la sección de logística la
• Contratistas designados
base de datos del personal para su transporte y
movilización.
10. Diligenciar el Listado Manejo de Recursos y Transporte.
Formatos
SCI 202, 211 - GCO-FT-037 Control de asistencia

4.3.8 Sección de Administración y Finanzas
Responsable
Director (a) Corporativo
Se responsabiliza de justificar, controlar y registrar todos los gastos y de mantener al día toda la
documentación requerida (administrativa, contable, financiera y legal).
Funciones y responsabilidades
1. Obtener información breve del Comandante del
Incidente. Participar en las reuniones de información a
los representantes de instituciones para recibir
SECCIÓN
información.
INTEGRANTES
ADMINISTRACIÓN Y
•Director(a) Financiero(a)
2. Participar en las reuniones de la sección de
FINANZAS
•Profesional Univ. I
planificación para obtener información.
(Director(a) Financiero(a))
• Contratistas designados
3. Identificar y solicitar insumos y necesidades de apoyo
para la Sección de Administración/Finanzas.
UNIDAD DE COSTOS
4. Desarrollar un plan operativo para el funcionamiento de
las finanzas en el incidente.
INTEGRANTES
• Profesional Esp. I – Profesional
5. Reunirse con los representantes de las instituciones de
Univ. I y II – Contratista
apoyo cuando sea necesario.
Designado
Dirección
de
UNIDAD FINANCIERA
Gestión Corporativa
6. Mantener contacto diario con las instituciones en lo que
respecta a asuntos financieros.
7. Participar en toda la planificación de desmovilización.
INTEGRANTES
8. Asegurar que todos los documentos de obligaciones
• Profesional Esp. I – Dirección
iniciados durante el incidente estén debidamente
de Gestión Corporativa.
• Contratistas
designados
preparados y completados.
Dirección Financiera y Dirección
9. Informar al personal administrativo sobre todo asunto
de Gestión Corporativa
de manejo de negocios del incidente que requiera
atención, y proporcióneles seguimiento antes de dejar
el incidente.
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10. Realizar las operaciones financieras y económicas de la
entidad para apoyar la atención de la emergencia, de tal
forma que se tenga información contable y financiera
veraz, oportuna y fidedigna para la toma de decisiones
11. Responsable de todos los aspectos financieros, y del
análisis de costos de la emergencia y de la supervisión
de los miembros de su sección
Formatos
SCI 202, 214 - GCO-FT-037 Control de asistencia

5

ESQUEMA MANEJO DE TURNOS

Dentro de la estructuración de turnos para el PIRE, la entidad estableció 4 turnos (A – B- CD) los cuales tendrán un periodo operacional máximo de 12 horas. En el anexo 1 “Listado de
turnos para la atención de emergencias”, se describen las personas que hacen parte de cada
turno, así como el rol que desempeñaran dentro del PIRE al momento de la activación.

5.1

Rotación y actualización

Con el fin de garantizar la respuesta por parte de la ERU, dando cobertura de las funciones
durante las 24 horas del día a través de turnos de respuesta, de apoyo y de continuidad por
el tiempo que dure la emergencia, se definirá la siguiente metodología:
a. Se establecen 4 turnos de acuerdo con el esquema organizacional de la ERU.
b. Se definirá en tres clases de turnos, principal, de apoyo y de continuidad, los cuales
rotaran cada semana. A continuación se presentan las actividades a desarrollar por cada
turno:


Turno Principal: Periodo en el cual el grupo de responsables del Turno, se encuentra
desarrollando actividades de atención y administración de emergencias externas,
como primera respuesta en el soporte de la Sección de Operaciones.



Turno de Apoyo: Periodo en el cual el grupo de responsables del apoyo al turno
principal, se encuentra disponibles y en alistamiento para la atención y
administración de emergencias externas en caso de ser requerido. Cuando no están
desarrollando ninguna actividad de respuesta están desarrollando actividades de
continuidad del negocio de la entidad.



Turno de Continuidad: Periodo en el cual el grupo de responsables del turno,
se encuentra desarrollando actividades que garanticen la continuidad del negocio en
el transcurso de la emergencia.

c. La semana inicia desde el día miércoles a las 4.00 pm y finaliza el siguiente miércoles a
las 4:00 pm.
d. Una vez ocurrida la emergencia se activa el Turno Principal, el cual tendrá un
periodo Operacional de máximo 12 horas. Si la emergencia supera 12 horas, entrará el
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“Turno de Apoyo”, y así sucesivamente cada 12 horas entre estos dos turnos. Esto lo
define el Comandante de Incidente.
e. En el caso dado y por razones de fuerza mayor uno de los integrantes del PIRE deba
cambiar el turno, debe comunicarlo a su jefe inmediato, y a su vez informar al Director
Técnico. Esto con el fin de garantizar la respuesta de la ERU en cada una de las
funciones sin que se convierta en inconveniente mayor por desconocimiento de las
funciones de apoyo para la cual le fue asignado.
f. Cada colaborador inscrito en el PIRE deberá hacer la entrega entre las 3 pm y las 4 pm
de la tarde del miércoles de cada semana a su par del turno siguiente, informando las
novedades presentadas durante la semana que estén relacionadas directamente con la
función del PIRE.
g. La rotación de los turnos se define en la siguiente tabla:
No
Semana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FECHAS
MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ABRIL

MAYO

TURNOS

INICIO
TURNO

FIN TURNO

07/01/2015
14/01/2015
21/01/2015
28/01/2015
04/02/2015
11/02/2015
18/02/2015
25/02/2015
04/03/2015
11/03/2015
18/03/2015
25/03/2015

14/01/2015
21/01/2015
28/01/2015
04/02/2015
11/02/2015
18/02/2015
25/02/2015
04/03/2015
11/03/2015
18/03/2015
25/03/2015
01/04/2015

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A

C-D
D-A
A-B
B-C
C-D
D-A
A-B
B-C
C-D
D-A
A-B
B-C

01/04/2015
08/04/2015
15/04/2015
22/04/2015
29/04/2015
06/05/2015
13/05/2015
20/05/2015
27/05/2015

08/04/2015
15/04/2015
22/04/2015
29/04/2015
06/05/2015
13/05/2015
20/05/2015
27/05/2015
03/06/2015

A
B
C
D
A
B
C
D
A

B
C
D
A
B
C
D
A
B

C-D
D-A
A-B
B-C
C-D
D-A
A-B
B-C
C-D

PRINCIPAL APOYO CONTINUIDAD
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No
Semana

FECHAS
MES

INICIO
TURNO

FIN TURNO

TURNOS
PRINCIPAL APOYO CONTINUIDAD

03/06/2015
10/06/2015
JUNIO
17/06/2015
24/06/2015
01/07/2015
08/07/2015
15/07/2015
JULIO
22/07/2015
29/07/2015
05/08/2015
12/08/2015
AGOSTO
19/08/2015
26/08/2015
02/09/2015
09/09/2015
SEPTIEMBRE 16/09/2015
23/09/2015
30/09/2015
07/10/2015
14/10/2015
OCTUBRE
21/10/2015
28/10/2015

10/06/2015
17/06/2015
24/06/2015
01/07/2015
08/07/2015
15/07/2015
22/07/2015
29/07/2015
05/08/2015
12/08/2015
19/08/2015
26/08/2015
02/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
23/09/2015
30/09/2015
07/10/2015
14/10/2015
21/10/2015
28/10/2015
04/11/2015

B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C

C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

D-A
A-B
B-C
C-D
D-A
A-B
B-C
C-D
D-A
A-B
B-C
C-D
D-A
A-B
B-C
C-D
D-A
A-B
B-C
C-D
D-A
A-B

04/11/2015
11/11/2015
NOVIEMBRE
18/11/2015
25/11/2015
02/12/2015

11/11/2015
18/11/2015
25/11/2015
02/12/2015
09/12/2015

D
A
B
C
D

A
B
C
D
A

B-C
C-D
D-A
A-B
B-C

49

09/12/2015 16/12/2015

A

B

C-D

50

DICIEMBRE 16/12/2015 23/12/2015

B

C

D-A

51

23/12/2015 30/12/2015

C

D

A-B

52

30/12/2015 06/01/2015

D

A

B-C

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Es responsabilidad de la Dirección Técnica mantener actualizados los listados de los turnos
de disponibilidad, turnos de operación y recursos disponibles para la atención de
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emergencias; actualmente existe en el listado de turnos personas a cargo de varias
funciones, y el grado de responsabilidad ante la emergencia (turno principal o de apoyo),
esto se debe a que la Entidad tiene una planta de personal muy pequeña.
5.2

Cadena de llamado

Dentro del esquema de activación para la atención de emergencias, se establece la siguiente
cadena de llamado para la Empresa de Renovación Urbana.
El Director Técnico de la entidad doctor Mario Avellaneda, numero de celular 321-4521239
será el contacto permanente para la activación del PIRE por parte del SDGR-CC, una vez
que sea informado de la emergencia, el Director Técnico informará al Comandante de
Incidente (CI) que este de turno en la fecha del activación del PIRE y al Gerente General de
la ERU a quien le informara la situación, El Gerente a su vez, convocara al Staff directivo y al
Asesor Jurídico, en el lugar y hora que sea indicado por parte del comandante el Incidente.
Cuando el comandante de incidente (CI) recibe el llamado, informa a los jefes de sección y al
responsable de información pública y enlace para activar todo el equipo PIRE en el lugar que
sea determinado por el CI.
Posterior a esto, cada persona de apoyo que ha sido activado deberá llamar a la persona
encargada de cumplir con sus funciones dentro del PIRE, del turno que se encuentra de
apoyo en la fecha de la emergencia, con el propósito que se alisten y estén disponibles en
caso que el periodo operacional de la emergencia sea superior a 12 horas.
En la siguiente grafica se especifica como seria la cadena de llamado:
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SDPAE

Director Técnico

Comandante de
Incidente de Turno

6
6.1

Gerente General

Jefe Sección de
Operaciones

Información
Publica y Enlace

Jefe Sección
Planeación

Jefe Sección
Logística

Jefe Administración
y Finanzas

Personal Apoyo
Sección
Operaciones

Personal Apoyo
Información
Pública y Enlace

Personal Apoyo
Sección
Planeación

Personal Apoyo
Sección Logística

Personal de apoyo
de administración
y finanzas

Par del turno de
apoyo

Par del turno de
apoyo

Par del turno de
apoyo

Par del turno de
apoyo

Par del turno de
apoyo

Integrantes Staf
Directivo

PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS ERU
Activación

Es la fase inicial de respuesta a la emergencia; en ésta se deberá definir la información
correspondiente a la fase y realizar el alistamiento del personal, equipos y suministros
requeridos. Es un mecanismo para asegurar que los equipos y personas comprometidas con
las acciones de respuesta del PIRE, estén enteradas de la alerta, para ello deberán tenerse
en cuenta las siguientes acciones:
a. La activación: el Director Técnico quien es el enlace inicial ante la presentación de una
emergencia.
b. Establecer por parte del CI, el punto de encuentro del personal activado para asumir las
funciones dentro del PIRE en la emergencia o puesto de comando.
c. El Comandante de Incidente ordena la activación del PIRE a través de la cadena de
llamado establecida en la entidad
d. El Comandante del incidente verificara que con el responsable de la oficina de
comunicaciones el número de personas que recibieron el llamado de activación.
e. Una vez activado el PIRE, se informará a las personas que hacen parte de los turnos de
apoyo para que estén disponibles en caso que el tiempo de operación de la emergencia
así lo requiera.
6.2

Movilización
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Hace referencia a la fase de desplazamiento tanto del personal como de los equipos y
suministros requeridos para la coordinación, administración y atención de la emergencia al
sitio establecido previamente por la entidad (COE, PMU y/o zonas de Impacto). Las acciones
a desarrollar son las siguientes:
a. Tan pronto el Comandante del Incidente informe de la emergencia y sea activado el
PIRE. Se deberá informar al responsable de la sección logística de la ERU, los recursos
que son necesarios en el lugar de la emergencia.
b. El jefe de la sección de logística desplegará según los recursos que se tengan la
estrategia para transportar al personal de la ERU activado ó del turno correspondiente
hasta el puesto de comando de la emergencia, o el lugar designado por el CI.
c. El Jefe de Logística, a partir de este instante, queda en coordinación con el encargado
de transporte de los requerimientos que se necesiten como apoyo a la unidad
operacional de acuerdo a la solicitud del CI.
d. Garantizar el transporte permanente durante el tiempo de duración de la emergencia de
los recursos disponibles a los diferentes lugares que sean asignados o re asignados de
acuerdo al desarrollo del incidente.
6.3

Operación

La operación de la Empresa de Renovación Urbana en los casos de emergencia en los
lugares de ubicación de la emergencia, estará enfocada a la identificación de posible
afectación de viviendas habitables, así como la recopilación de información y documentación
que tenga la entidad sobre el área del incidente, que sea útil para la toma de decisiones,
aplicando sus conocimientos y perfil profesional, para apoyar a los equipos operativos en la
construcción de redes provisionales de servicios públicos básicos para la adecuación de
alojamientos temporales, siguiendo las instrucciones del Responsable Principal coordinador
del protocolo 2.4 en la atención de la emergencia.
6.4

Desmovilización

Se refiere al proceso de desmonte de los servicios utilizados en la emergencia, así como la
de desactivación del personal cuando esta finaliza de manera ordenada, segura y del menor
costo posible. Las acciones a desarrollar en esta fase son las siguientes:
a. Tan pronto el Comandante del Incidente informe que la emergencia fue superada, se le
informará al jefe de la sección logística de la ERU, para solicitarle la desmovilización de
los recursos.
b. El jefe de la sección logística coordinara el transporte para el desplazamiento del
personal del PIRE al lugar que el CI estime conveniente.
c. El Jefe de la sección logística con su personal a cargo apoyará en el registro de
inventarios, la recogida de los elementos ubicados en el sitio del incidente, previa
verificación de inventario inicial en el momento de la activación del CI.
d. Se deberá verificar el estado de cada uno de los recursos para asegurar que todos se
encuentren en perfectas condiciones para su uso en el próximo incidente. Notificando al
comandante del incidente cualquier novedad.
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e. El Jefe de Logística debe actualizar la base de datos de la salida e ingreso de los
elementos que fueron utilizados para la atención del incidente y remitirlos a la sección de
planeación para la documentación de la emergencia.
6.5

Cierre

Corresponde a la fase final de la emergencia en la cual, de acuerdo a la estructura
organizacional definida en la ERU, los jefes de sección y comandante de incidente deberán
realizar el informe final de la emergencia para su entrega en la reunión posterior a la misma.
a. En esta fase se consolida y organiza toda la documentación, producida y utilizada
durante la atención de la emergencia y hará parte de los anexos del informe Final.
b. El Jefe de Logística, remitirá un informe en el cual se describan los recursos utilizados
durante la emergencia y se anexará al informe final entregado.
7

RECURSOS

Los recursos con los que cuenta la Empresa de Renovación Urbana para la atención de
emergencias, pueden ser consultados en el anexo 2 “Listado de Recursos de la ERU para la
Atención de Emergencias”.

8

IMPLEMENTACIÓN PIRE

Una vez el PIRE sea aprobado por el IDIGER, y adoptado por la ERU mediante Resolución;
la Dirección Técnica, en coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, iniciará
una campaña de divulgación y concientización a todos los funcionarios y contratistas, sobre
las generalidades y procedimientos a seguir en caso de presentarse una emergencia. En el
anexo 4 “Cronograma Implementación PIRE”, se describen las actividades a desarrollar
durante la vigencia relacionadas con la socialización, capacitación, actualización,
seguimiento y auditoria del PIRE de la Empresa de Renovación Urbana.
9

AUDITORIA

Se desarrollaran actividades de auditoría con personal interno (Control Interno) y personal
externo (si así lo dispone la alta dirección), con el fin de determinar si el PIRE cumple con las
políticas, procedimientos y requisitos establecidos.

10 ACTUALIZACIÓN
La actualización del PIRE es responsabilidad de la Dirección Técnica por lo menos una vez
al año, o en los casos que sean necesarios, tomando como base la retroalimentación de
emergencias presentadas, donde participa la ERU, la normatividad, los resultados de las
auditorías realizadas y la información generada por los ejercicios de simulación y simulacro
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internos como externos, en los que participen los representantes del PIRE, o atreves del
coordinador designado.
11 SEGUIMIENTO
El seguimiento al Plan Institucional de Respuesta a Emergencias se documentará de forma
permanente, estableciendo por escrito los cambios que se hagan, al igual que todo el
proceso de validación y divulgación que se desarrolle. La Empresa de Renovación Urbana
ha definido que el responsable de hacer el seguimiento mencionado y de documentar todos
los cambios a que haya lugar será la Dirección Técnica, informando de manera periódica
todos los cambios que se hayan generado a las áreas correspondientes.
Igualmente se hace necesaria la identificación de las necesidades de capacitación que sean
pertinentes para el adecuado cumplimiento de las acciones que la entidad tiene asignadas
de acuerdo a los protocolos distritales vigentes. En el anexo 3 “Necesidades Institucionales
Aplicación PIRE”, se describen las principales capacitaciones que se requieren para poder
cumplir con los objetivos del Plan Institucional de Respuesta a Emergencias – PIRE de la
ERU.
12 ANEXOS
Anexo 1: Listado de turnos de para la atención de emergencias.
Anexo 2: Listado de Recursos de la ERU para la atención de emergencias.
Anexo 3: Necesidades Institucionales Aplicación PIRE.
Anexo 4: Cronograma de implementación PIRE.
Anexo 5: Procedimiento Administración de Recursos Físicos código ABS-PD-01-02
Anexo 6: Procedimiento Caja Menor código GCO-PD-056
Anexo 7: Procedimiento Gestión Social Integral V2.0 CÓDIGO GS-PD-064

Página 27 de 34

ANEXO 1
LISTADO DE TURNOS DE PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
TURNO A

Funciones Esquema Organizacional

Funcion
Comandante de Incidente
Asuntos Jurídicos
Información Publica y Enlace
Jefe Sección Planeación
Unidad Situacional
Documentación
Jefe Sección Operaciones
Apoyo Operaciones 1
Apoyo Operaciones 2
Apoyo Operaciones 3
Apoyo Operaciones 4
Jefe Sección Logística
Rama Aprovisionamiento y Distribución
Rama Servicios
Grupo Informática
Grupo Comunicaciones
Grupo Medios de Transporte
Vehículos
Jefe Sección Administración y Finanzas
Apoyo Finanzas y Costos
Unidad de Costos

Nombres y Apellidos

Dependencia / Área

Telefono Télefono
Fijo
Celular

Telefono
Emergencia

Correo electronico

JUAN PABLO ZORRO PINZON

Dirección Técnica

2160654 3002162490

HENRY DANILO CAMARGO CAMARGO
ADRIANA BELLO CORTES

Dirección Jurídica
Asesor de Control Interno

3581616 3005921382
2984587 3002128759

EDITH CARRILLO AMAYA

Dirección Comercial

LILY JOHANNA MORENO GONZALEZ
SANDRA MILENA CORREDOR SUAREZ

Asesor de Control Interno
Dirección de Gestión Corporativa - CID

3581616 3134110854 6728819 - 3115148608 lmorenog.eru@habitatbogota.gov.co
6898715 3103347718
6898715 scorredor.eru@habitatbogota.gov.co

LEOPOLDO RAMIREZ SILVA

Dirección Técnica

2451028 3104767194

IVAN GABRIEL ORTIZ FORERO
FERNANDO ALONSO GOMEZ ZULUAGA
GLADYS LUNA GAONA
LAURA JULIETTE CARVAJAL GUACANEME

Dirección Técnica
Dirección Técnica
Dirección Técnica
Dirección Técnica

2215296
2355856
7535900
7049215

LAURA CRISTINA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Dirección de Gestión Corporativa - CID

DIANA CAROLINA TORRES MORENO
DIANA CAROLINA ECHEVERRY ARANGO
OSCAR EDUARDO CRUZ LESMES
LAURA ANDREA CUESTA VILLATE
GISELLE ANDREA QUINTERO SUÁREZ

Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección de Gestión Corporativa - CID

5474200 3132708745
3007022124
4069231 3143820407
3183083985
6968676 3138852850
2510675 3144805181

3102305365 dtorresm.eru@habitatbogota.gov.co
3006729031 decheverrya.eru@habitatbogota.gov.co
4063291 ocruz.eru@habitatbogota.gov.co
3174339373 lcuestv.eru@habitatbogota.gov.co
3154675030 gquinteros,eru@habitatbogota.gov.co
3143230935 mario.hernando@hotmail.com

Dirección Financiera

2694528 3168282465
3183083985
8044976 3202732733

3164954264 mguizar.eru@habitatbogota.gov.co
3174339373 lcuestv.eru@habitatbogota.gov.co
3118700692 yencarrillo@yahoo.com.mx

MARIO HERNANDO DUQUE MORALES
MARTHA INÉS GÜIZA ROJAS
LAURA ANDREA CUESTA VILLATE
YENNY CARRILLO PACHECO

Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección de Gestión Corporativa - CID

3212427599

3005589674
3146316124
3003942680
3212785267
3017301502

3208384729 jzorrop.eru@habitatbogota.gov.co
3005814559 hcarmagoc.eru@habitatbogota.gov.co
2984587-3183228042 abelloc.eru@habitatbogota.gov.co
3158345247 edith.carrillo@gmail.com

2533153 lramirez.eru@habitatbogota.gov.co
3115884915 iortizf.eru@habitatbogota.gov.co
3122928216 fgomezz.eru@habitatbogota.gov.co
3204982660 glunag.eru@habitatbogota.gov.co
3118192472 laurac1020@gmail.com
3125965076 lhernandezg.eru@habitatbogota.gov.co
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Funciones Esquema Organizacional

TURNO B

Funcion

Nombres y Apellidos

Dependencia / Área

Telefono FijoTélefono Celular
Telefono EmergenciaCorreo electronico

Comandante de Incidente
Asuntos Jurídicos
Información Publica y Enlace

JUAN CARLOS MORA FIERRO
JUAN SEBASTIAN GARCES CASTRILLON
ANDRES MAURICIO ALEGRIA POLANIA

Dirección Técnica
Dirección Jurídica
Oficina Asesora de Comunicaciones

Jefe Sección Planeación
Unidad Situacional
Documentación

ALBERTO EMILIO ESTRADA CASTILLO
Oficina Asesora de Planeación
8135083 3203186477
3153777880 aestradac.eru@habitatbogota.gov.co
LUISA FERNANDA GONZALEZ BALLESTEROS Asesor de Control Interno
3581616 EXT 2700
3115899632 33124406496 - 3112761093
lgonzalezb.eru@habitatbogota.gov.co
ANDREA CAROLINA JIMÉNEZ ARROYAVE
4074457 3003499667
3115776032 ajimeneza.eru@habitatbogota.gov.co
Dirección de Gestión Corporativa - CID

Jefe Sección Operaciones
Apoyo Operaciones 1
Apoyo Operaciones 2
Apoyo Operaciones 3
Apoyo Operaciones 4

MONICA MARIA CESPEDES AVILA
JUAN NICOLAS MORALES SUAREZ
MARIA YIRA VILLARRAGA GONGORA

Jefe Sección Logística
Rama Aprovisionamiento y Distribución
Rama Servicios
Grupo Informática
Grupo Comunicaciones
Grupo Medios de Transporte
Vehículos

LILIANA GUERRERO GOMEZ
ÁNGELA MARÍA BONILLA JIMÉNEZ

Jefe Sección Administración y Finanzas
Apoyo Finanzas y Costos
Unidad de Costos

4593352 3103006496
3581616 3006093231
2324837 3006177123

3142101090 jmoraf.eru@habitatbogota.gov.co
3012894448 jgarcesc.eru@habitatbogota.gov.co
3114977003 aalegriap.eru@habitatbogota.gov.co

Dirección Técnica
Dirección Técnica
Dirección Técnica
Dirección Técnica
Dirección Técnica

6148528 3103241301
2591461 3107862975
7501990 3134792718

3153517974 mcespedes.eru@habitatbogota.gov.co
3112366937 ing.nicolasmorales@gmail.com
3115932397 mayivi17@yahoo.es

2323341 3144529004
6964135 3112145176

3125566762 mecheverry.eru@habitatbogota.gov.co
3108145104 anamsa79@hotmail.com

4757937 3044634910
3005694822 lguerrero.eru@habitatbogota.gov.co
4582575 3108030268 3118655282 / 3033418 abonillaj.eru@habitatbogota.gov.co

ELMY JANNETH TORRES OSPINA
NUMAEL EDILBERTO PEÑA GARZON

Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección Comercial
Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección de Gestión Corporativa - CID

4667715 3015138973
2999529 3144355669

3003167411 etorreso.eru@habitatbogota.gov.co
2656359 epena.eru@habitatbogota.gov.co

LILIAN ROCIÓ BUITRAGO BELTRÁN
CARLOS ARTURO PEREZ DIAZ
JAIRO ESTEBAN TOBÓN MALDONADO

Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección de Gestión Corporativa - CID

3168317935
8063893 3102699608
2320106 3017842470

3105745416 lbuitragob.eru@habitatbogota.gov.co
8063893 cperez.eru@habitatbogota.gov.co
3143798276 jtobonm.eru@habitatbogotá.gov.co

MAURICIO HERNAN ECHEVERRY PERICO
ANA MARIA SALDARRIAGA GONZALEZ

JAVIER IBAN UMAÑA RAMIREZ
FREIMAN ARTURO HERREÑO ROA
CAMILO ANDRES LONDOÑO LEÓN

2516361
2516361 jiur373@hotmail.com
7531192 3107677979 7531192 / 3138937626 fherreno.eru@habitatbogota.gov.co
3581616 300 3644123
300 3644123 clondonol.eru@habitatbogota.gov.co

Página 29 de 34

Funciones Esquema Organizacional

TURNO C

Funcion

Nombres y Apellidos

Dependencia / Área

Comandante de Incidente
Asuntos Jurídicos
Información Publica y Enlace

MARIO AVELLANEDA GONZALEZ

Dirección Técnica
Dirección Jurídica
Oficina Asesora de Comunicaciones

2318448 3214521239
4602889 3015891681

3102492033 mramirezg.eru@habitatbogota.gov.co

Sección Planeación
Unidad Situacional
Documentación

GUILLERMO EDUARDO ARLAFO YERMANOS
LILIANA SOFIA NAVAS PINEDA
PAOLA ANDREA RODRIGUEZ FONSECA
DIEGO FERNANDO MATEUS RUEDA

Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación
Dirección Jurídica

3103025748
6010389 3125718549
3581616 3213746977
4686048 3108127012

galfaroy.eru@habitatbogota.gov.co
3114958304 lnavasp.eru@habitatbogota.gov.co
2083568 prodriguezf.eru@habitatbogota.gov.co
3102433160 diego_fernandomateus@hotmail.com

5683886 3125925873
3581616 3165766124

3204441152 mobandoa.eru@habitatbogota.gov.co
3102319375 agalviss.eru@habitatbogota.gov.co

Sección Operaciones
Apoyo Operaciones 1
Apoyo Operaciones 2
Apoyo Operaciones 3
Apoyo Operaciones 4
Sección Logística
Rama Aprovisionamiento y Distribución
Rama Servicios
Grupo Informática
Grupo Comunicaciones
Grupo Medios de Transporte
Vehículos
Sección Administración y Finanzas
Apoyo Finanzas y Costos
Unidad de Costos

LINA MARIA MAPURA RAMÍREZ
MARIANA RAMÍREZ GÓMEZ

MIGUEL ALBERTO OBANDO ACOSTA
ALDEMAR GALVIS SILVA
ALEXANDRA ALVARADO LUNA
ANGELA MILENA ESCOBAR ESCOBAR
PAOLA ANDREA OTERO LÓPEZ

Dirección Técnica
Dirección Técnica
Dirección Comercial
Dirección Técnica
Dirección Técnica

LIZETH GIOVANNA RODRIGUEZ CALDERON
ANDRES FABIAN CRUZ BENITEZ
TALMA ELVIRA FURNIELES GALVAN
JUAN CARLOS BAQUERO PÉREZ
ALBERTO QUINTERO ROBAYO

Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección Jurídica
Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección de Gestión Corporativa - CID

MERCEDES SIERRA MUÑOZ
ANGELICA MARIA ALMANZA TRUJILLO
JOSE EDWIN LOZANO GOMEZ

Dirección Financiera
Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección de Gestión Corporativa - CID

JUAN ALEXANDER GARZÓN CORREA

Telefono FijoTélefono Celular
Telefono EmergenciaCorreo electronico
3172240344

3202284385 avellanedamariog@gmail.com
3153831691 lmapurar.eru@habitatbogota.gov.co

4765162 3006097826
3204982660 aalvaradol.eru@habitatbogota.gov.co
8757604 3114853404 8601468 - 3142720860 aescobare.eru@habitatbogota.gov.co
6335574 3105524002
3123860544 poterol.eru@habitatbogota.gov.co
3561793 3143213343 3561793 / 3208228261 jgarzónc.eru@habitatbogota.gov.co
4658218
3185164298
2710134 3118765309
3133754939
6612215 3045210300

4658218 lrodriguezc.eru@habitatbogota.gov.co
3156593833 acruzb.eru@habitatbogota.gov.co
3132628025 tfurnielesg.eru@habitatbogota.gov.co
3214092851 jbaquerop.eru@habitatbogota.gov.co
3044611155 solipaz@yahoo.es

3691761 3166233649
4748985 3102789658
6718537 3003787367

2391622 mmunoz.eru@habitatbogota.gov.co
3103244380 aalmanzat.eru@habitatbogota.gov.co
6718537 egomez.eru@habitatbogota.gov.co
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Funciones Esquema Organizacional

TURNO D
Funcion

Nombres y Apellidos

Dependencia / Área

Telefono FijoTélefono Celular
Telefono EmergenciaCorreo electronico

Comandante de Incidente
Asuntos Jurídicos
Información Publica y Enlace

LILIANA MARIA OSPINA ARIAS

3581616 - EXT. 2900
3015561378

3015561378 gerencia.eru@habitatbogota.gov.co

JUAN PABLO BARRIOS ROMERO
DIANA MABEL VARGAS GONZALEZ

Gerencia
Dirección Jurídica
Dirección Técnica

2710134 3132628025
4496705 3183838828

3118765309 jbarriosr.eru@habitatbogota.gov.co
3103062557 dmabelita@gmail.com

Sección Planeación
Unidad Situacional
Documentación

CLAUDIA MARIA CORRALES RODRIGUEZ
IRINA TORRES VARGAS
JHON EDWIN PEREZ CUJAR

Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación
Dirección Jurídica

3581616 - EXT. 2601
ccorrales.eru@habitatbogota.gov.co
2931277 3108711379 3143702641 / 3108095448
itorresv.eru@habitatbogota.gov.co
3102421733 jperezc.eru@habotatbogota.gov.vo
8036800 3017932063

Sección Operaciones
Apoyo Operaciones 1
Apoyo Operaciones 2
Apoyo Operaciones 3
Apoyo Operaciones 4

JIMENA HAYDEE SABOGAL MILLÁN
AMANDA GUTIERREZ ACOSTA
JOSE MAURICIO ILLERA REYES
DAVID AUGUSTO CORTES VIDAL
JOSE JOAQUIN ARTETA DAVILA

Dirección Técnica
Dirección Técnica
Dirección Técnica
Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección Comercial

Sección Logística
Rama Aprovisionamiento y Distribución
Rama Servicios
Grupo Informática
Grupo Comunicaciones
Grupo Medios de Transporte
Vehículos

CINDY NATALIA CASTELLANOS ORTIZ

3008929168
Dirección de Gestión Corporativa - CID
3581616 - EXT. 2901
3202064657
Gerencia
Dirección de Gestión Corporativa - CID
3564802 3105538554
8025161 3136982227
Oficina Asesora de Comunicaciones
3183917303
Dirección Comercial
4243091 3125523407
Dirección de Gestión Corporativa - CID
Dirección de Gestión Corporativa - CID
7838936 3133469086

Sección Administración y Finanzas
Apoyo Finanzas y Costos
Unidad de Costos

LEIDY CAMILA ESPINOSA SÁNCHEZ
Dirección Financiera
OSCAR SANTIAGO BOHORQUEZ AVENDAÑO Dirección Financiera
DAISY YADIRA AREVALO GONZALEZ
Dirección de Gestión Corporativa - CID

FLOR VIANNEY MORENO OSSO
LEONARDO ANDRES GARAY ROJAS
MILTON ELIÉCER CARVAJAL PELAEZ
DANIEL FELIPE NIETO ORTIZ
YESID PALMA PÉREZ
YESID ALBERTO ROSALES MANGA

4709699
2734614
2319699
4808425

3112302064
3003613855
3164522039
3124631393
3108166116

3102356386 jsabogalm.eru@habitatbogota.gov.co
2734614 agutierreza.eru@habitatbogota.gov.co
3124932667 jillerar.eru@habitatbogota.gov.co
3204006877 dcortesv.eru@habitatbogota.gov.co
3108166116 jartetad.eru@habitatbogota.gov.co
3115237913 ccastellanoso.eru@habitatbogota.gov.co
3213552717 flormoreno2803@hotmail.com
3124786344 lgarayr.eru@habitatbogata.gov.co
3136016390 mcarvajalp.eru@habitatbogota.gov.co
3183917303 dnietoo.eru@habitatbogota.gov.co
3002724600 ypalmap.eru@habitatbogota.gov.co
3202317602 yesidmanga@hotmail.com

7268172 3043807645
3581616 3214367507

3006657604 cespinosas.eru@habitatbogota.gov.co
3214367507 obohorqueza.eru@habitatbogota.gov.co

6055790 3002644038

6055790 darevalog.eru@habitatbogota.gov.co
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ANEXO 2
LISTADO DE RECURSOS DE LA ERU PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS
No.

DESCRIPCIÓN

MARCA

REFERENCIA

UBICACIÓN

1 ROUTERS LINKSYS

LINKSYS

WRT54G2 V1

SISTEMAS

2 SWITCH ALCATEL

ALCATEL

6850 x 24

SISTEMAS

ESCANER
No.

DESCRIPCIÓN

MARCA

REFERENCIA

UBICACIÓN

1 SCANJET PRO 1000 HEWLET PACKARD PORTATIL

HEWLETT PACKARD PRO 1000

SISTEMAS

2 Escaner SCANJET8500

HEWLETT PACKARD SCANJET8500

ASISTENTE DE GERENCIA

3 Escaner SCANJET8500

HEWLETT PACKARD SCANJET8500

DIRECCION TECNICA

IMPRESORAS Y PLOTER
No.

DESCRIPCIÓN

MARCA

REFERENCIA

1 IMPRESORA HP LASER COLOR 2600N

HEWLETT PACKARD LaserJet 2600N

2 IMPRESORA EPSON LX-300

LX 300

3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

HEWLETT PACKARD LaserJet M3027X MFP

4 IMPRESORA IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO HP DE

HEWLETT PACKARD DESJET 6980

5 IMPRESORA SAMSUNG ML 4510ND

SAMSUNG

6 IMPRESORA HEWLETT PACKARD MFP3035xs

HEWLETT PACKARD MFP3035 xs

7 PLOTTER DESING JET T110 HEWLETT PACKARD

HEWLETT PACKARD T1100PS

G8DY115503

ML-4510ND

UBICACIÓN
COMUNICACIONES
CONTABILIDAD
CONTRATACION
GERENCIA
JURIDICA
DIRECCION CORPORATIVA
DIRECCION TECNICA

COMPUTADORES PORTATILES
No.

DESCRIPCIÓN

MARCA

REFERENCIA

UBICACIÓN

1 PORTATIL WORKSTATION CORE 2 DUO 15550,1.

LENOVO

ThinkPad R61i

PREDIOS

2 PORTATIL CORE 2 DUO 15550,1.

LENOVO

ThinkPad R61i

RECURSOS FISICOS

3 EQUIPO PORTATIL LENOVO

LENOVO

ThinkPad R500

SISTEMAS

4 EQUIPO PORTATIL WORSTATION LENOVO

LENOVO

ThinkPad R500

SISTEMAS

5 TABLE IPAD2 A1396

APPLE

IPAD 2 A1396

COMUNICACIONES

6 Computador Portatil DELL VOSTRO V3560

DELL

VOSTRO V3560

TESORERIA

7 Computador Portatil DELL VOSTRO V3560

DELL

VOSTRO V3560

COMUNICACIONES

UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO
No.

DESCRIPCIÓN

MARCA

REFERENCIA

UBICACIÓN

1 HP MEDIA VAULT MW

HEWLETT PACKARD MEDIA VAULT MV

SISTEMAS

2 DISCO DURO EXTERNO CONEXIÓN TIPO USB DE

LG

SISTEMAS

500GB
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EQUIPOS MOVILES DE COMUNICACIÓN
No.

DESCRIPCIÓN

MARCA

REFERENCIA

UBICACIÓN

1 CELULAR BLACK BERRY 8320

BLACK BERRY

8320

ALMACEN

2 CELULAR BLACK BERRY 8320

BLACK BERRY

8320

ALMACEN

3 CELULAR BLACK BERRY 8320

BLACK BERRY

8320

4 CELULAR BLACKBERRY 9320

BLACK BERRY

BLACKBERRY 9320

5 CELULAR BLACKBERRY 9320

BLACK BERRY

BLACKBERRY 9320

6 CELULAR BLACKBERRY 9320

BLACK BERRY

BLACKBERRY

7 CELULAR BLACKBERRY 9320

BLACK BERRY

BLACKBERRY 9320

8 CELULAR BLACKBERRY 9320

BLACK BERRY

BLACKBERRY 9320

9 CELULAR BLACKBERRY 9360

BLACK BERRY

BLACK BERRY 9360

10 CELULAR BLACKBERRY 9320

BLACK BERRY

BLACBERRY 9320

ALMACEN
DIRECCION TECNICA
FINANCIERA
ASISTENTE DE GERENCIA
COMUNICACIONES

GERENCIA
COMERCIAL

VEHICULOS
No.

DESCRIPCIÓN

MARCA

REFERENCIA

UBICACIÓN

1 AUTOMOVIL CHEVROLET OPTRA 1.8

CHEVROLET

OPTRA 1.8

DIRECCION CORPORATIVA

2 CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX

CHEVROLET

LUV D-MAX

GERENCIA
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ANEXO 3
NECESIDADES INSTITUCIONALES APLICACIÓN PIRE

1. NECESIDADES DE CAPACITACION.
Teniendo en cuenta lo contenido en el Anexo 8 del Plan de Emergencias de Bogotá (Plan de
Capacitación Operativa), la Empresa de Renovación Urbana en el proceso de
implementación del PIRE, requiere que todo su personal sea capacitado en los siguientes
temas:





Inducción sobre el Plan de Emergencias de Bogotá.
Sistema Comando de Incidentes (nivel básico).
Simulacros o prácticas que permitan aplicar los conocimientos aprendidos.
Identificación, cuantificación y valoración de daños estructurales en construcciones,
para el personal de la sección de operaciones.

2. NECESIDADES DE APOYO LOGISTICO.






Equipos de radio-comunicaciones
Dotación para personal operativo
Transporte
Autorización de movilización permanente de los vehículos, durante la emergencia
Informática. Programas y equipos para el procesamiento unificado de información.
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ANEXO 4
CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN PIRE – EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA
VIGENCIA 2015
mes/semana

Ítem
Actividad
1

Adopción PIRE

2

Socialización PIRE ERU

2,1 Conceptos Básicos (definición, objetivo, alcance)
2,2 Estructura organizacional y Esquema de turnos
2,3 Cadena de llamado y Operación PIRE
3

Capacitaciones

3,1 Conceptos Básicos SCI (apoyo del FOPAE)
3,2
4

Identificación, cuantificación y valoración de daños
estructurales en construcciones
Turnos PIRE

4,1 Seguimiento turnos
4,2 Actualización Turnos
5

Implementación Procedimientos Nuevos PIRE

5,1 Documentación
5,2 Aprobación y publicación
5,3 Implementación
6

Ejercicio de aplicación PIRE (simulación)

7

Seguimiento y actualización de recursos del PIRE

8

Auditoria implementación PIRE

9

Actualización del documento PIRE

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

2

3

Octubre Noviembre Diciembre

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

