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AFLUENCIA MASIVA 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 
Desastres – DAGRD, de la ciudad de Medellín, realiza la 
presentación oficial del documento “Protocolo para la 
Acreditación y Operación de Organizaciones Logísticas en 
Espectáculos, Actividades Públicas y Eventos de Afluencia 
Masiva” adoptado por la directiva del Decreto Nacional 3888 
del 2007 y el Decreto Municipal 1920 de 2007.  

El Protocolo en mención surge a raíz de las observaciones 
realizadas en el desarrollo de eventos, actividades y 
espectáculos realizados a nivel nacional en los últimos años, 
pero especialmente en los llevados a cabo en la ciudad de 
Medellín en el periodo de los 3 últimos años.  

El presente documento hace parte de un trabajo dirigido a 
plantear ajustes en los parámetros que rigen los eventos 
masivos de la ciudad, introduciendo cambios en la estructura 
del manejo de los preparativos y la coordinación de los 
servicios logísticos prestados en este ámbito; de esta forma, el 
presente modelo mantiene los objetivos de avanzar en la 
definición de lineamientos que ayuden al crecimiento de la 
calidad, la organización y los procedimientos necesarios para 
la realización de eventos seguros en nuestra ciudad.  
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Los productos principales que conforman este protocolo son:  

  Protocolo guía para la acreditación  

  Capacitación de personal  

  Presentación general de documentación  

 

1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del Protocolo para la Acreditación de 
Organizaciones Logísticas en Espectáculos, Actividades 
públicas y Eventos de Afluencia Masiva es servir como 
instrumento rector para el diseño y realización de actividades 
dirigidas a prevenir, mitigar y dotar a la empresas que prestan 
el servicio de logística de una herramienta que permita 
coordinar y planear el control, atención y efectos asociados 
sobre las personas que acuden como público, el medio 
ambiente y las instalaciones de esta clase de eventos. Este 
Protocolo se complementará con las disposiciones regionales y 
locales existentes. 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES EN LAS 
ORGANIZACIONES LOGÍSTICAS 

Con el fin de estructurar los recursos, sus agrupaciones y 
números mínimos requeridos, es necesario describir cada uno 
de los componentes que deben ser asegurados y/o 
acreditados ante el DAGRD. 

1. Talento humano: 

Está conformado por las personas que por formación 
certificada por una entidad legalmente constituida, tiene las 
facultades de ejercer como tal, y entre ellos y los 
requerimientos, se encuentran: 

1.2. Director: Es la persona que se responsabiliza por los 
lineamientos generales de operación del grupo de logística de 
manera específica para un evento como tal. El Director puede 
o no ser el Representante Legal de la Organización. 

1.3. Coordinador: Es la persona dedicada a la actividad 
misional de campo con responsabilidad sectorial y jerarquía 
organizacional sobre equipos o grupos de trabajo. 

1.4. Operador: Corresponde al personal de base que ejecuta 
las labores operativas de campo o responsabilidad funcional. 
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Si la empresa de logística cuenta con el ofrecimiento de 
servicio de seguridad, debe estar debidamente registrada y 
autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada del Ministerio de Defensa, además de contar con la 
capacitación y entrenamientos propios de este tipos de 
servicios, debidamente acreditada por empresas de 
capacitación con licencia vigente de la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. 

Para todo efecto se debe dar cumplimiento al Decreto 356 de 
1994 y demás normas vigentes al tema 

1.5. Personal permanente: Será aquel que está debidamente 
incorporado a la organización y que común o regularmente 
está activo en las actividades de la misma. 

1.6. Personal provisional: Para actividades de gran formato se 
contará con personal casual que previo a su actuación, deberá 
acreditar una inducción focal sobre el evento a cubrir durante 
dos (2) horas como mínimo. 

Este personal debe contar con las condiciones de seguridad 
Social en Salud y laborales que la ley exija. 

1.7. Unidades de operación: Las unidades de operación son 
aquellas que están conformadas por personal debidamente 
organizado para cubrir un área de un escenario, espacio o 
lugar, o una función misional de la operación logística 
comprometida para un espectáculo, actividad o evento 
público. 

La configuración de estas unidades de operación, dependen de 
la estrategia que presente cada Organización Logística o 
Empresa Logística con el fin de estandarizar su operación para 
la acreditación de su servicio. 

3. LOGÍSTICAS EXTERNAS 

Para efectos de aplicación del presente protocolo, se 
considerará Logística Externa aquella Empresa u Organización 
Logística cuya sede principal y/o constitución legal está 
radicada en una Ciudad diferente a la Ciudad de Medellín. 

Para efectos de control previo en los procesos de inscripción y 
acreditación y posteriores de control de las Empresas u 
Organizaciones Logísticas Externas, se exigirá que éstas 
presten sus servicios a través de las Empresas u 
Organizaciones Logísticas debidamente inscritas ante el 
DAGRD, y de las debidamente acreditadas luego de este 
proceso. 

4. PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA LAS EMPRESAS 
LOGÍSTICAS 

Las Empresas u Organizaciones Logísticas accederán 
inicialmente a inscribirse ante el DAGRD, mediante la 
presentación de los siguientes documentos: 

4.1. Diligenciamiento del Formulario de Inscripción de 
Empresas u Organizaciones Logísticas ante el DAGRD. 
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(Ingreso a la Base de Datos para inicio del proceso) 

Los documentos anteriormente descritos pueden ser 
presentados en forma digital (formato .PDF u otro formato de 
imagen como .JPG ó .JPEG, o compatible con el lector de 
imágenes del sistema Operativo Windows), presentando los 
correspondientes originales físicos debidamente legajados, 
foliados, en carpeta en tamaño carta y radicado en el archivo 
general de la Alcaldía de Medellín (Sótano de La Alpujarra). 

Una vez inscrita una Empresa u Organización Logística, el 
DAGRD expedirá una constancia de inscripción provisional. 

4.2. EXPERIENCIA 

Las Organizaciones o Empresas Logísticas dentro de los 
requisitos de acreditación, deben demostrar su experiencia en 
la prestación de sus servicios como mínimo en los últimos dos 
(2) años a la fecha de su presentación, con base en los 
siguientes parámetros, así: 

4.2.1. Cantidad de Tiempo 

Cantidad de horas certificadas por empresas (firmado por el 
respectivo Representante Legal) o personas naturales que 
hayan contratado sus servicios para ejecutarlos en la Ciudad 
de Medellín. Se debe definir la fecha, las horas totales del 
servicio contratado, tipo de actividades cumplidas, cantidad de 
personas involucradas en el servicio discriminando 
coordinadores y operarios y lugar o lugares en que se 

desarrollaron las actividades comprometidas. Puede 
presentarse un documento que consolide la información o un 
documento por cada compromiso por certificar. 

Este documento debe estar debidamente firmado por el 
representante Legal de la empresa o por la persona natural 
que contrató los servicios; mínimo 4 (cuatro) constancias y por 
un mínimo acumulado de 96 horas. 

4.2.2. Lugar 

Se deben establecer claramente los escenarios, espacios o 
lugares en los cuales ha prestado sus servicios. Este aspecto se 
puede especificar cuando la Empresa u Organización Logística 
posee acuerdos formales o no con un administrador de 
escenario. 

4.2.3. Modalidades 

Según los servicios prestados se debe especificar según las 
áreas en las cuales aplicaron los mismos, es decir: información 
externa (orientación de público), control ingresos, seguridad 
general de escenarios, seguridad de personas, información de 
localidades, acomodación, montaje de escenarios, graderías, 
circos, pirotecnia, etc. 

Las modalidades serán tenidas en cuenta también como 
cantidad de eventos por modalidad, es decir, se buscará 
determinar, si la Empresa u Organización Logística lo solicita, si 
posee o no una especialidad en el medio. 
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Así mismo podrán tenerse en cuenta otras actividades de la 
Empresa u Organización Logística siempre y cuando estén 
directamente relacionadas con espectáculos, actividades o 
eventos públicos. 

Cuando las Empresas u Organizaciones Logísticas apoyan o 
participan en el montaje de amoblamiento, escenarios, 
tarimas, graderías, sonido, iluminación o cualquier otro tipo de 
elemento que conforma la logística estructural de un 
espectáculo, actividad o evento, se solicitará información 
adicional. 

5. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LOGÍSTICA 

Conforme lo exige el Decreto 3888 de 2007, cada Organización 
Logística debe acreditar la capacitación, entrenamiento y 
preparación de su personal mediante certificados individuales 
expedidos por una entidad legalmente constituida y creada 
para fines de la educación en las áreas que aplique su servicio. 

La presente capacitación es diferencial según el personal que 
se desee acreditar ante el DAGRD, así como su vigencia, 
intensidad y contenido. 

 
5.1. Formación para Operarios 

. 1)  Información General  

. 2)  Términos y definiciones del PLEYCEAM (plan local de 

emergencias y contingencias en eventos de afluencia 
masiva) 

. 3)  Marco Legal  

. 4)  Escenarios, espacios y lugares o sitios en Medellín  

. 5)  Actores y elementos involucrados en: 

 a) Montaje – preparativos; b) Ejecución; c) Desmontaje  

. 6)  Áreas de actuación: 

 a) Producción; b) Control de Público; c) Seguridad 

. 7)  Primer respondiente en emergencias con multitud de 
personas: 

 a) Primeros Auxilios; b) Contraincendios; c) Evacuación 

. 8)  Precauciones y características de la conducta colectiva  

. 9)  Retroalimentación de procesos logísticos  

Para quienes actúan en áreas de seguridad de público o 
seguridad de personas, deben contemplar un entrenamiento 
básico en este tema dictado por una persona o empresa 
debidamente acreditada ante la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada o un ente competente en temas 
como seguridad personal defensiva y/o protección o 
autoprotección personal. 
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5.2. Intensidad 

La capacitación para operarios no podrá tener una intensidad 
menor a veinte y cuatro (24) horas, debiendo disponer del 
tiempo necesario para cumplir con todos los temas antes 
enunciados. 

5.3. Formación para Coordinadores y/o Supervisores de 
Logística 

. 1)  Información General  

. 2)  Términos y definiciones del PLEYCEAM  

. 3)  Marco Legal – Normatividad vigente  

. 4)  Escenarios, espacios y lugares o sitios en Medellín  

. 5)  Tipología y modalidades de representaciones públicas  

. 6)  Actores y elementos involucrados en: 

 a) Montaje – preparativos; b) Ejecución; c) Desmontaje 

. 7)  Áreas de actuación: 

 a) Producción; b) Control de Público; c) Seguridad 

. 8)  Primer respondiente en emergencias con multitud de 
personas: 

 a) Primeros Auxilios; b) Contraincendios; c) Evacuación  

. 9)  Características de la conducta colectiva  

 a)  Según el escenario 

 i) Cerrados – Abiertos; ii) Cubierto – descubierto  

 b)  Según el tipo de espectáculo, actividad o evento 

 i) Musical; ii) Académico; iii) Religioso; iv) Social 

 c)  Según la hora y/o época 

 i) Día – noche; ii) Semana – fin de semana; iii) 
Vacaciones – fiestas tradicionales  

10) Acciones y tareas para la configuración de procedimientos 
durante: 

a) Montaje; 

b)  Preingreso; 

c)  Información pública; 

d) Control de ingresos; 

i) Configuración de filtros; 

ii) Configuración de cerramientos periféricos; 

iii) Control de boletas. 
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. e)  Registro de personas  

. f)  Orientación de localidades  

. g)  Acomodación en localidades  

 h)  Evacuación 

 i) Convencional; ii) Por emergencia 

 i) Desmontaje 

. 11)  Psicología de masas  

. 12)  Ejercicios, prácticas, entrenamientos, simulaciones y 
simulacros  

. 13)  Retroalimentación de procesos logísticos  

. Para ser Coordinador y/o Supervisor en Seguridad en 
eventos de afluencia masiva, debe contar, además de 
la capacitación en autodefensa personal y 
autoprotección, con conocimiento en manejo de arma 
de fuego y autodefensa, esquemas de seguridad de 
personas o similares debidamente acreditados por 
entidades competentes para ello. 

. Los servicios complementarios de seguridad con 
tecnologías novedosas, transporte de valores, equipos 
caninos o seguridad armada, será prestada sola y 
únicamente por empresas del ramo de la Seguridad 
Privada debidamente autorizada por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
(Decreto 356 de 1994). 

.  
NOTA IMPORTANTE: Por ningún motivo el DAGRD 
asumirá responsabilidades directas o indirectas por el 
uso de armas de cualquier tipo como parte de los 
esquemas de seguridad en espectáculos, actividades o 
eventos públicos. Esta tarea es de competencia y 
control de la autoridad de Policía respectiva. 

 

. Intensidad 

. La intensidad horaria para la capacitación que deben 
acreditar ante el DAGRD los Coordinadores o 
Supervisores de Logística, no debe ser inferior a 
cuarenta (40) horas, y contar con una antigüedad no 
inferior a un (1) año como Operario de una Empresa u 
Organización Logística legalmente constituida, 
acreditando dicha antigüedad con documento vigente 
y firmado por Persona Natural o Representante Legal 
de la empresa que lo presenta como vinculado. 
 
 
 

6. RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA 
 

. Con el fin de garantizar la prestación de los servicios de 
una Organización Logística, ésta debe proveer no solo 
la preparación y capacitación de su personal, sino que 
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debe contar con un stock de recursos mínimos que 
permitan ofrecer las condiciones necesarias para la 
operatividad y funcionalidad del esquema de seguridad 
para los espectadores, asistentes y participantes de un 
espectáculo, actividad o evento público. 

. Las Empresas u Organizaciones Logísticas deben 
asegurar que la prestación de sus servicios en eventos 
de gran formato que generan alta demanda de 
recursos y talento humano, o la prestación de servicios 
múltiples al mismo tiempo, deben asegurar las 
cantidades mínimas de elementos básicos para la 
operación de estos. 

. Cada Empresa u Organización Logística debe acreditar 
mediante formatos de registro y presentación física de 
los elementos, los siguientes recursos: (VER CUADRO) 

Los recursos mínimos exigidos están estimados con base en 
actividades públicas o eventos superiores a 500 personas. 

Estos elementos deben estar debidamente consignados en 
formatos de inventarios de la respectiva empresa, por lo cual 
deben estar registrados como mínimo marca, modelo, número 
de serie, color, accesorios y cantidad. 

Los equipos alquilados serán solo para el reforzamiento según 
condiciones especiales del espectáculo, actividad o evento 
público. Así mismo para reemplazar temporalmente los 
equipos defectuosos, que resulten dañados, mientras se 
adquieren nuevos equipos dentro de un tiempo no superior a 
dos (2) meses. 

ELEMENTO PRESENTACIÓN 
CANTIDAD 
MÍNIMA 

RADIO TIPO HANDIE DE DOS 
VÍAS 

Radio portátil con antena, batería, batería de 
repuesto y clip y/o arnés para sujeción 

15 

MEGÁFONO DE 10” MÍNIMO, 
CON CARGADERA Y MANGO 

PARA ASIR 

Megáfono con baterías convencionales o 
recargables energizadas para su operación, y 

suiche activador de alarma sonora 
6 

MENSAJE FONOGRABADO DE 
PREVENCIÓN E 

INSTRUCCIONES GENERALES 
DE ACTUACIÓN EN CASO DE 

EMERGENCIA 

Mensaje fonograbado sobre medidas de 
actuación en caso de emergencia en medio 
comercialmente accesible. También puede 

hacerse uso de mensajes multimedia o 
audiovisuales con igual propósito, en español y 

en términos adecuados para todo público 

6 

LINTERNAS 
Linterna de mano con cargadera, baterías 

energizadas para su operación 

Una (1) por cada 
operario y 

Coordinador o 
Supervisor 
acreditado 

CINTA DE PREVENCIÓN 
Cinta de prevención para señalizar o balizar, de 

color llamativo o en contraste 
Mil (1000) metros 

EXTINTORES 

Extintor tipo ABC y/o Multipropósito de 
mínimo 10 libras de capacidad 

5 extintores 

Extintor tipo Solkaflam y/o CO2 de mínimo 10 
libras de capacidad 

5 extintores 

PROTECTORES AUDITIVOS  
Protectores para aislamiento de sonido y alto 

grado de protección según Resolución 2400 de 
1979.  

Un (1) par por 
cada operario y 
Coordinador o 

Supervisor 
acreditado por 

evento  

KIT BÁSICO DE PRIMEROS 
AUXILIOS  

Estuche flexible con elementos mínimos para 
prestar los primeros auxilios: dos pares de 
guantes de látex, un (1) frasco pequeño de 
Yodo (povidona); dos (2) vendas de tela de 
3”x4”; un (1) carrete de micropore de 1⁄2”; 

una (1) caja de gasa precortada de 3x3; cuatro 
(4) apósitos de gasa estériles; jabón líquido 

desinfectante; tijeras corta todo de seguridad  

1 por cada 
operario y 

Coordinador o 
Supervisor 
acreditado  

KIT DE HERRAMIENTA BÁSICO  
Kit de Herramienta básico para automóvil 

según el CNT  
3 kit  
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Para aquellas logísticas comprometidas con el montaje de 
escenarios, sonido, graderías y cualquier otro tipo de 
amueblamiento provisional que se genere dentro del montaje 
para un espectáculo, actividad o evento público, debe cumplir 
con las normas mínimas de seguridad, higiene y salud 
ocupacional, so pena de ser detenidas dichas actividades hasta 
no dar cumplimiento con las mismas. 

La inspección y verificación de este tipo de actividades de 
montaje serán apoyadas por un funcionario con calidad de 
verificador o inspector quien informará inmediatamente al 
inspector de Policía de turno sobre los incumplimientos y las 
novedades que ponen en riesgo la integridad de la vida de las 
personas que intervienen y que sean detectadas, pudiendo 
detener la actividad que no cumpla con los parámetros de 
seguridad exigidos por la ley. 

7. UNIFORMES 

Los Uniformes que deben utilizar los integrantes de las 
empresas u Organizaciones Logísticas al prestar sus servicios, 
deben reunir las siguientes características: 

Ser de color distintivo de acuerdo con la imagen, símbolo, logo 
o logosímbolo de la empresa u Organización Logística. 

Poseer un texto claro en pecho y mínimo del 80% del ancho de 
la espalda, sobre la función a cubrir. La gorra o prenda para 
cubrir la cabeza debe poseer logosímbolo o imagen y nombre 
de la función a cubrir en ambos lados en texto legible. 

Contar con mecanismos de cintas reflectivas en extremidades 
superiores e inferiores y en tronco por el anverso y el reverso 
del cuerpo. 

Los colores, diseños y apliques no deben confundirse con los 
usados por la imagen del evento, pues debe prevalecer el 
contraste de identidad (color y diseño) para la identificación 
fácil del personal que opera los eventos con respecto a las 
prendas que pueda vestir el público. 

8. ACREDITACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE PRESTAN 
SERVICIOS LOGÍSTICOS 

Las Empresas u Organizaciones Logísticas accederán a la 
Acreditación general expedida por el DAGRD, mediante la 
presentación física de los siguientes documentos: 

8.1. Carta de solicitud de acreditación de la empresa 
interesada, especificando su modalidad, número de personas 
capacitadas y sus cargos en la empresa (operarios y/o 
coordinadores) conforme se expide la Constancia Provisional. 

. 8.2. Formulario de Inscripción de Empresas u Organizaciones 
Logísticas ante el DAGRD.  

. 8.3. Certificados de capacitación o de proceso de 
capacitación, del personal de planta y provisionales de 
la Empresa u Organización Logística, expedido por una 
entidad de educación legalmente constituida y cuyo 
pensum haya sido avalado por el DAGRD u otro 
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Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de una Ciudad 
Capital de Departamento en Colombia. 

. 8.4. Copia del Registro Único Tributario  

. 8.5. Original del Certificado de Existencia y Representación 
Legal. Vigencia con no menos de tres (3) meses de 
expedición por parte de una Cámara de Comercio.  

. 8.6. Copia de la Cédula de Ciudadanía legible y ampliada al 
150%, del Representante Legal.  

. 8.7. Copia del Registro Nacional de Turismo (Ley 300 de 
1996)  

. 8.8. Copia del inventario de los recursos solicitados para 
cada empresa conforme al Protocolo de 
Organizaciones Logísticas  

. 8.9. Copia de la Cédula de Ciudadanía legible y ampliada al 
150%, de cada una de las personas que realizaron la 
capacitación  

8.10. Documento que certifique su inscripción ante la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, si dentro 
de su objeto principal se contempla la vigilancia y seguridad. 

Los documentos anteriormente descritos deben ser 
presentados los correspondientes originales debidamente 
legajados, foliados, en carpeta en tamaño carta y radicado en 

el archivo general de la Alcaldía (Sótano de La Alpujarra). 

Una vez acreditada la Empresa u Organización Logística, el 
DAGRD coordinará con los responsables de cada empresa, una 
sesión en la cual se informarán los procesos correspondientes 
a las inspecciones aleatorias y programadas para verificar las 
condiciones acreditadas. 

9. VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN DE LAS EMPRESAS U 
ORGANIZACIONES LOGÍSTICAS 

El documento de acreditación expedido por el Departamento 
Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRD, 
contará con una validez de (2) dos años. 

10. RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE EMPRESAS 
LOGÍSTICAS 

Pasados los (2) dos años de validez de la acreditación de las 
empresas de logística, se deberá realizar una actualización de 
la capacitación realizada por el personal (operarios y/o 
coordinadores) y una actualización de los datos de la empresa 
solicitante de esta renovación; por medio de este proceso se 
expedirá una acreditación con una nueva vigencia. 

Se recomienda adelantar este proceso 2 meses antes de la 
fecha de vencimiento de la vigencia de la Acreditación. 


