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1. INTRODUCCIÓN 
 

Dado que cada llamada puede convertirse en una situación donde un ciudadano requiere de 
ayuda para solucionar una situación de emergencia o un evento que altera la seguridad, la Línea 
123 fomenta en sus funcionarios la prestación de un servicio cálido y efectivo a cada bogotano 
que se comunica. Para ello, se motiva y sensibiliza al operador de recepción para que sea 
empático con el usuario; emplee en todo momento un lenguaje, entonación y volumen adecuado 
y sea profesional en el trámite de la llamada. Es importante que en el inicio de la llamada el 
operador de recepción sea capaz de reconocer respetuosamente las emociones de la persona 
que está al otro lado del teléfono, entendiendo que el comportamiento del usuario es el reflejo de 
su interpretación de la situación que reporta y, por lo tanto, si dos personas se encontraran en 
esa misma situación de emergencia y/o seguridad se comportarían distinto.  
 
 

2. OBJETIVO 
 

Proporcionar a los operadores de recepción de la línea de emergencias 123 una guía para 
garantizar la oportunidad, la calidad y la calidez en la atención de incidentes de seguridad y 
emergencias. 
 
Estableciendo parámetros que permitan orientar al operador de recepción para que atienda, 
pregunte y registre la información de las llamadas que ingresan a la línea de emergencias 123 
con una atención asertiva. 
 
 
3. GLOSARIO 
 
C4: Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá. 
 
Entidad: Cada una de las entidades que conforman el sistema C4-NUSE-123 ya sea para 
atención, coordinación o recepción de incidentes. Son la Línea 123, el Centro Automático de 
Despacho de la Policía Metropolitana de Bogotá, el Centro Regulador de Urgencias y 
Emergencias en Salud, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la Secretaría Distrital de 
Movilidad, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático y la Secretaría de 
la Mujer. Sinónimos: agencia. 
 
Guiones: son líneas de texto que contienen los diálogos que debe realizar el operador de 
recepción de la Línea 123 Bogotá, para ciertas situaciones de su gestión en la atención de 
llamadas. 
 
Incidente: Evento fortuito que afecta la cotidianidad de la ciudad y puede generar afectación 
en las personas, los bienes y la naturaleza. Para la operación del sistema se consideran los 
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incidentes de seguridad, convivencia y emergencias. También se le denomina incidente al 
registro creado en el sistema de despacho asistido por computador (CAD) por sus siglas en 
inglés) que contiene los detalles de lo ocurrido, con el fin de que las entidades de atención 
puedan realizar su labor. Usualmente, cuando nos referimos a los hechos del incidente, no 
al registro en el sistema, también lo denominamos evento. 
 
Incidente de seguridad y/o emergencias: evento que se materializó o es potencialmente 
materializable, que pone en riesgo a las personas o a sus bienes. 
 
Línea de emergencias 123 Bogotá: es la línea de emergencias establecida como número 
único para el manejo de incidentes de seguridad y/o emergencias. 
 
Llamada: Medio por el cual las personas comunican vía telefónica a la Línea 123 la 
ocurrencia de un incidente. 
 
Llamada procedente: Llamada que reporta la ocurrencia de un incidente y a la cual se le 
debe crear un incidente en el sistema CAD. Sinónimos: llamada de emergencia. 
 
Llamada no procedente: Llamada que no está reportando la ocurrencia de un incidente y 
por tanto no corresponde la creación de un incidente en el sistema CAD. 
 
NUSE: Número Único de Seguridad y Emergencias. 
 
S.U.R.: Sala Unificada de Recepción. 
 
Sistema de despacho asistido por computador (CAD): se refiere a la plataforma 
tecnológica del Sistema Integrado de Seguridad y emergencias, destinado a la gestión de la 
información de seguridad y/o emergencias de la ciudad. 
 
Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias: conjunto de entidades que integran el 
C4 encargadas de la atención de los incidentes de seguridad y/o emergencias de la ciudad. 
 
Llamante: Persona que realiza la llamada a la Línea de Emergencias para reportar la 
ocurrencia de un incidente. Sinónimos: llamador. 
 
Llamadas transferidas: son las llamadas que tuvieron intento de transferencia de voz desde 
recepción hacia las colas de llamadas de: 
 
⦁  La entidad CRUE: norte, sur y psicología. 
⦁  La entidad CAD: SIJIN y SIPOL. 
⦁  A extensiones internas de la SUR.  
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Una llamada transferida corresponde a una llamada ofrecida a una agencia. 
 
 
4. MARCO LEGAL 
 
Decreto 510 de 2019 (agosto 27). Sistema C4: “Artículo 1°. - Definición del Sistema Centro de 
Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4. El Centro de Comando, Control, 
Comunicaciones y Cómputo es el sistema que articula las herramientas tecnológicas, 
operacionales y humanas dispuestas por el Distrito Capital con el propósito de dar una respuesta 
coordinada, eficiente y oportuna a los eventos de seguridad y emergencia que ocurren en Bogotá, 
D.C., a la vez, que genera información centralizada y confiable para la toma de decisiones y 
aporta conocimiento para la prevención y anticipación de dichos eventos. El servicio que presta 
el C4 tiene carácter ininterrumpido, continuo y permanente, y dada su especial importancia para 
el apoyo en la protección de la vida humana, de la defensa, la seguridad y la justicia, se 
desarrollará dentro de esquemas de misión e infraestructura crítica que generen los máximos 
niveles de disponibilidad y protección física, sísmica y tecnológica.”  
 
Sistema integrado de seguridad y emergencias Número Único - 123, “Creado por el capítulo 6 del 
Decreto Distrital 503 de 2003 el sistema integrado que se ocupará de recibir 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. 
 
Acuerdo 637 de 2016 (marzo 31). Concejo de Bogotá: “Por el cual se crean el Sector 
Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras 
disposiciones” 
 
Decreto 413 De 2016 (septiembre 30). “Por medio del cual se establece la estructura 
organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” 
 
Decreto 527 De 2014 (noviembre 21). “Por medio del cual se crean las instancias de 
coordinación del Sector Administrativo Mujeres, se determina la participación de la Secretaría 
Distrital de la Mujer en las instancias de coordinación existentes en el Distrito Capital, y se dictan 
otras disposiciones” 
 
Acuerdo 375 De 2009 (junio 17). Modificado por el art. 21, Acuerdo Distrital 637 de 2016, "Por 
el cual se establecen normas para la difusión y divulgación del Sistema Integral de Seguridad y 
Emergencias NUSE 123. 
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5. GUIONES 
 

Los guiones son textos formales que facilitan la comunicación concreta y efectiva entre el 
operador de recepción de la Línea 123 Bogotá y sus usuarios (llamantes). Por esta razón, los 
operadores de recepción deben conocer sus contenidos y reconocer claramente cuándo deben 
ser utilizados.  
 
En caso de presentarse algún evento que requiera el uso de un guion emergente, el operador 
deberá aplicarlo de acuerdo con las disposiciones dadas. Los guiones se clasifican en “guiones 
recurrentes” y “guiones especiales”.  
 
5.1 Guiones Recurrentes 
 
Los guiones recurrentes son aquellos que son utilizados con mayor frecuencia de acuerdo al tipo 

de solicitudes que realiza la ciudadanía a la línea de emergencias 123 atendidos por el personal 

operativo de la S.U.R. 
 
GUION N°1 - Guion de saludo.  
Guion N° 1 .1 - Personal civil.  
Línea 123 Bogotá ¿Cuál es su emergencia?  
Guion N° 1 .2 - Personal uniformado.  
Línea 123 Bogotá ¿cuál es su emergencia? habla el (rango) (apellido)  
Guion N° 1 .3 - Guion para determinar si existe alguna emergencia o cuando el usuario no habla.  
Indagar máximo 2 veces: ¿tiene alguna emergencia?; sosteniendo la llamada de 10 a 12 
segundos. Si no hay respuesta, aplique el siguiente guion:  
Cuando tenga una emergencia llámenos.  
Inmediatamente cuelgue la llamada.  
 
GUION N° 2 - Guion de ubicación. 
Cuando se realiza la caracterización del incidente:  
Bríndeme la dirección del lugar de los hechos.  
Guion N° 2.1 - Guion cuando el ciudadano no suministre dirección.  
¿Puede informar algún punto de referencia?  
Guion N° 2.2 - Guion cuando el ciudadano no suministre dirección ni punto de referencia. 
¿Puede informar barrio y localidad?  
 
GUION N° 3 - Guion de transferencia de voz. 
Cuando se realiza la transferencia al DUES: Permanezca en línea, voy a comunicarle con la 
Secretaría de Salud.  
 
GUION N° 4 - Guion de transferencia de voz. 
Cuando se realiza la transferencia al CAD: Permanezca en línea, voy a comunicarle con el 
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Despacho de Policía.  
 
GUION N° 5 - Guion de permanezca en la línea. 
Permanezca en línea, estoy insistiendo en la transferencia de la llamada  
 
GUION N° 6 - Guion de transferencia de voz fallida. 
No ha sido posible la comunicación ¿Tiene otro número telefónico de contacto?  
 
GUION N° 7 - Guion de reporte de incidentes a las entidades que integran el C4.  
Le transfiero voz del incidente número XXXXX.  
 
GUION N° 8 - Guion de finalización de llamada no procedente. 
Cuando tenga una emergencia llámenos.  
 
GUION N° 9- Guion de finalización de llamada procedente. 
Estamos gestionando la ayuda, gracias por llamar a la Línea 123.  
 
GUION N° 10 - Guion de despedida incidentes no región. 
Estamos informando a la Policía Metropolitana de Bogotá. Le recomendamos comunicarse con 
la línea de emergencia de su ciudad o municipio. 
 
5.2 Guiones Especiales  

 
Por su parte, los guiones especiales son aquellos que se usan en circunstancias que no están 
relacionadas directamente con situaciones de emergencia y/o de afectación de la seguridad. Se 
emplean cuando los usuarios de la Línea 123 Bogotá realizan solicitudes como las siguientes: 
tiempo en el que llegará el recurso solicitado, información que corresponde entregar a la Línea 
de información, maltrato a la mujer, peticiones o reclamos. Estos guiones también incluyen 
aquellos que se deben utilizar cuando se debe dar cierre a llamadas falsas o inadecuadas. 
 
Los guiones especiales son los siguientes: 
 
GUION N° 11 - Guion para informar el tiempo de llegada del recurso.  
El tiempo de llegada depende de los recursos disponibles.  
 
GUION N° 12 - Guion de SDQS. 
Para atender su solicitud, le comunico con un operador especializado. Un momento por favor. 
 
GUION N° 13 - Guion de SDQS y emergencia simultánea.  
Activamos la atención de su incidente. Su petición será atendida por un operador especializado. 
Un momento por favor.  
GUION N° 14 - Guion de SDQS, emergencia simultánea y transferencia de voz. 
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Por favor permanezca en línea, voy a comunicarle con la Secretaría de Salud.  
Para atender su petición, comuníquese nuevamente con nosotros.  
 
GUION N° 15 - Guion de SDQS, emergencia simultánea y transferencia de voz. 
Por favor permanezca en línea, voy a comunicarle con el despacho de Policía.  
Para atender su petición, comuníquese nuevamente con nosotros. 
 
GUION N° 16 - Guion en caso de personas con alteración del comportamiento.  
1) Estamos para ayudarles, por favor infórmeme  
2) Es necesario que responda las preguntas  
3) Por favor, conteste las preguntas  
Puede apoyarse en las siguientes expresiones: "si", "entiendo", "muy bien", "claro", "ahora 
dígame", "perfecto".  
 
GUION N° 17 - Guion para direccionar a línea 195. 
Esta es una línea para la atención de emergencias. Para información marque 195.  
 
GUION N° 18 - Guion para personas que solicitan hablar con la coordinación y son entes 
de control o medios de comunicación. 
Esta es una línea exclusiva para la atención de emergencias, por favor comuníquese con el 
teléfono al 3379595, extensión 3111.  
 
GUION N° 19 - Guion identificador de llamada broma.  
Usted está haciendo un mal uso de la línea de emergencias. Su número será reportado a un 
inspector de policía. 
 
GUION N° 20 – Guion para remitir a la línea purpura.  
Estamos gestionado la ayuda. Para ampliar la información, comuníquese con la Línea Purpura al 
01 8000 112 137 de la Secretaría Distrital de la Mujer.  
 
GUION N° 21 - Guion para alarmas no procedentes.  
¿El supervisor está en el sitio?  
Si la respuesta es NO: Cuando el supervisor esté en el lugar y si encuentra alguna novedad que 
se comunique con la línea de emergencias. Gracias por llamar a la Línea 123.  
 
GUION N° 22 - Guion para información de carreteras. 
Para información comuníquese con policía de carretera al #767.  
 
GUION N° 23 - Guion para interponer una queja respecto al servicio de Policía. 
Su solicitud puede ser atendida en el teléfono 5 15 91 11. 
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6. ANEXOS 
 
N/A  
 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
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La información de aprobación de este documento podrá ser consultada en el sistema “Portal 
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