SUGA Herramienta para la preparación de eventos
masivos

Las aglomeraciones de público, son uno de los escenarios de riesgo frecuentes en grandes
ciudades como Bogotá. Se configuran como tal, debido a los factores amenazantes que
pueden manifestarse durante el evento que puedan poner en riesgo a los asistentes, por
ejemplo: estampidas, riñas, conatos de incendio, entre otros. Son eventos previamente
planeados, que se desarrollan con unas características y alcances específicos bajo la
responsabilidad de la organización pública o privada que lo organiza.

La preparación de un evento que
signifique la aglomeración de público,
obliga a los organizadores a seguir un
protocolo de planeación a través del
Sistema Único de Gestión para el
Registro, Evaluación y Autorización de
Actividades de Aglomeración de Público
en el Distrito Capital -SUGA-, que es una
herramienta creada para que los
organizadores de eventos masivos
realicen la planeación, con unos pasos y
exigencias, dentro de unos plazos
establecidos,
para
incorporar
los
requerimientos de gestión del riesgo en la
organización de su evento.

 El Clasificador de complejidades
permite establecer, a partir de
diferentes criterios, la complejidad de la
actividad que va a realizar.
El organizador del evento, también debe
elaborar el Plan de Emergencias y
Contingencias -PEC-, que es la
herramienta definida para la preparación
de la respuesta, con base en unos
escenarios posibles y priorizados en el
análisis de riesgo que se realice para el
evento organizado.

El SUGA cuenta con dos herramientas
para obtener la aprobación y/o permiso
para la realización de un evento masivo
en Bogotá:

Debido a que el trámite de permiso
articula
diferentes
procesos
institucionales, es muy importante que el
organizador tenga en cuenta los tiempos
estipulados dentro del cronograma de
organización del evento.

 La Ventanilla Única Virtual permite
realizar el registro de la documentación
necesaria para el desarrollo de
actividades de aglomeración de público.

En 2018 se realizaron 325 eventos de
Alta
Complejidad
con
PMU
y
coordinación del IDIGER con más de
cuatro millones de asistentes.

