
SECRETARIA DEL INTERIOR
Proceso: Proyección y Desarrollo Comunitario

PROGRAMA= Gestión Municipal del Riesgo de Desastres (GMRD),
SUBPROGRAMA: Conocimiento Prevención y Reducción del Riesgo

Manejo del Desastre

PLAN DE DESARROLLO
“Bucaramanga Capital Sostenible”

Eje programático= Sostenibilidad Ambiental Cambio Climático y Ordenamiento
Territorial



LEY 1523 24 ABRIL DEL 2012.
POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE

MEDIANTE DECRETO 158 DEL 23 DE JULIO DEL 2012, SE ADOPTA LA POLITICA MUNICIPAL DE
BUCARAMANGA Y SE ESTABLECE EL SISTEMA.

CREACION DEL FONDO PARA LA GESTION DEL RIESGO, ACUERDO No 018 de 2014

POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN MUNICIAPL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIAO
DE BUCARAMANGA, DCRETO 0124 DE JULIO DE 2014

INFORME DESARROLLO DE LA POLITICA PUBLICA DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE



PARA DESARROLLO DE LA POLITICA SE MANEJAN TRES AREAS:

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

REDUCCION DEL RIESGO

MANEJO DEL DESASTRE



CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE 2015



CENTRO DE RESERVA



VISITAS DE INSPECCION OCULAR



ANALISIS DEL RIESGO Y PARTICIPACION COMUNITARIA



PUESTO DE MANDO EN LOS EVENTOS MASIVO DE
BUCARAMANGA



ASESORIA Y CAPACITACION DEL SISTEMA NACIONAL



TEMAS DESARROLLADOS EN EL C.M.G.R

• SOCIALIZACIÓN PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA SANTA POR PARTE DE LA IGLESIA SAN
LAUREANO.

• A la Administración Municipal le corresponde los actos litúrgicos de la semana Santa de la Iglesia de
San Laureano quien informó sobre las gestiones que se vienen adelantado para la celebración de la
semana mayor comprendida entre el día 29 de Marzo y el día 5 de Abril de 2015; se llevaran a cabo
en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán para lo cual ya se está montando la respectiva logística.

• Así mismo hace entrega de la programación pertinente para la celebración de la semana Mayor la
cual será impresa y entregada a partir de la próxima semana a la comunidad.

SOCIALIZACIÓN PLAN DE ENTREGA DE PREDIOS PARA RECIBO DE VIVIENDAS DE DAMNIFICADOS Y
DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

• El Gobierno Nacional y Municipal viene haciendo entrega de las viviendas de interés social en la
ciudad de Bucaramanga, ya se han entregado los proyectos de Campo Madrid y la Inmaculada,
debe definirse que pasara con los predios que deben entregar las personas que han salido
favorecidas con la vivienda.

• El doctor Carlos Arenas del INVISBU informa que en Campo Madrid se entregaron 1.362
apartamentos, 810 apartamentos en la Inmaculada y 300 apartamentos en Altos de Betania.

• Se hace necesario crear políticas de reacondicionamiento para recuperar todo el espacio que había
sido ocupado ilegalmente. El doctor Fredy Ragua Casas invita a presentar formulas que permitan
recuperar estos espacios.



TEMAS DESARROLLADOS EN EL C.M.G.R

SOCIALIZACIÓN DEL CIRCUITO DE LA LIGA DE MOTOCICLISMO DE
SANTANDER A REALIZARSE EL DOMINGO 29 DE MARZO DE 2015

• El señor Víctor Balaguera Presidente de la Liga de Motociclismo presento
la programación y los respectivos permisos del circuito que se realizo el
día domingo 29 de marzo de la presente anualidad.

• El circuito tuvo un recorrido entre la Glorieta de las Banderas por la
carrera 32 bajando por la calle 14 hasta la glorieta del Caballo de Bolívar
subiendo nuevamente por la calle 14 hasta la carrera 32 tomando
nuevamente la glorieta de las Banderas y así sucesivamente. Se hizo
entrega del Plan de Contingencia demarcando los sectores donde se
ubicaron las diferentes instituciones de socorro.

SOCIALIZACIÓN LOGÍSTICA PARA EVENTOS EN EL COLISEO BICENTENARIO

• Se socializo la logística para los diferentes eventos que se realizaron en el
coliseo Bicentenario los cuales se desarrollaron dando cumplimiento a los
requisitos y cumplimiento del Plan de Contingencia de las instituciones
de socorro.



Temas desarrollados en el Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo

SOCIALIZACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA METROGAS COLOMBIA S.A. DE LA
PROBLEMÁTICA DEL GASODUCTO QUE RECORRE LA ZONA DONDE

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EL ASENTAMIENTO DENOMINADO EL
GALLINERAL EN EL SECTOR DE CHIMITA.

• La empresa Metrogas socializo la problemática del Gasoducto que recorre
la zona donde actualmente se encuentra ubicado el asentamiento
humano El Gallineral. La problemática es este sector radica en el riesgo
que representa la construcción de viviendas junto al ducto de conducción
de gas y que se convierten en un riesgo latente dado que en el evento de
una falla estarían expuestos a inhalaciones de gas, incendios y/o
explosión.



TEMAS DESARROLLADOS EN EL C.M.G.R

INAUGURACIÓN DEL PUENTE DE LA NOVENA EL DÍA JUEVES 9 DE ABRIL.

• Se socializa con las diferentes instituciones el protocolo de
seguridad y la instalación de Puesto de Mando Unificado
para atender los requerimientos del acto de inauguración.

SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL BARRIO EL RETIRO DE MORRORICO

• La comisión técnica de GRD pudo establecer la difícil
situación geográfica del terreno donde se ubican 7 familias,
por lo que se sugiere el desalojo de estas viviendas, se
sugiere el pago de subsidio de arriendo como solución
temporal de vivienda.



OTROS EVENTOS
• Se socializo el evento denominado marcha por la paz y la

solidaridad con las victimas de Colombia que se realizó el
pasado 9 de abril de 2015, se instaló el P.M.U. en el
Comando de la Policía.

• El programa de Gestión del Riesgo de Desastres atendió la
emergencia del vendaval ocurrido en el primer trimestre,
fueron atendidas aproximadamente 25 familias afectadas
en el norte de la ciudad y especialmente en el
Corregimiento dos (2), se entregaron ayudas humanitarias
representadas en tejas.

TEMAS DESARROLLADOS EN EL C.M.G.R



TEMAS DESARROLLADOS DESDE EL CONSEJO MUNICIPAL DE
GESTION DEL RIESGO Y LA COMISIONES TECNICAS

INFORMES Y ACCIONES DEL SISMO OCURRIDO EL 10 DE MARZO DE 2015

• El doctor Fredy Edgar Ragua Casas, Coordinador del Programa de Gestión del Riesgo
presento un resumen con ocasión del sismo ocurrido el día martes 10 de Marzo de
2015 sobre las 3:55 p.m; el sismo presentó una intensidad de 6.6 grados en la escala
de Richter a una profundidad de 160 km la cual se considera una actividad normal del
nido sísmico, manifestó que el mismo día del hecho hubo comunicación con el
Presidente Juan Manuel Santos y el doctor Carlos Iván Márquez Director de la
U.N.D.G.R.D. quien se desplazo el mismo día al Departamento de Santander para
conocer de cerca la situación presentada en los diferentes municipios.

• Debido a lo anterior, se han recibido solicitudes de visitas a los predios que manifiestan
daños y agrietamientos en diferentes edificaciones de la ciudad, adicionalmente existen
a la fecha 350 solicitudes de visitas.

• El doctor Fredy Ragua manifiesto la necesidad urgentemente de crear una unidad,
oficina o una Secretaría con presupuesto propio y autonomía que permita desarrollar
programas amplios de capacitación y prevención al sector empresarial, colegios,
universidades y comunidad en general.



ACCIONES REALIZADAS

OBJETIVO NOMBRE DEL
INDICADOR

AVANCES SOLICITUDES PROGRAMADAS RTA / VISITAS
REALIZADAS

Lograr el 100%
de la atención
del usuario a
través de la
prestación
oportuna y
eficiente de los
servicios a los
diferentes
sectores de la
comunidad.

Porcentaje
de
atención
de los
usuarios

100%

Se han atendido los
diferentes
requerimientos de la
comunidad.

Se han atendido las
diferentes
solicitudes
Con ocasión del
sismo han llegado
350.

Se radico la necesidad
de la consultoría para
revisar el estado de los
daños causados con
ocasión al sismo del 10
marzo de 2015



ACCIONES REALIZADAS

OBJETIVO NOMBRE DEL
INDICADOR

AVANCES SOLICITUDES PROGRAMADAS RTA / VISITAS
REALIZADAS

Responder
oportunamente el
100% de los
derechos de
Petición
presentadas

Porcentaje de
respuesta de
mecanismos

jurídicos
presentados.

Actualmente se están
contestando tutelas
acumuladas de los
meses de diciembre de
2014, enero, febrero y
marzo de 2015, debido
a la falta de contratación
de jurídicos.

345 154

Responder
oportunamente el
100% de las
acciones de tutela y
acciones jurídicas
presentadas.

100% 34 34

Porcentaje el 100%
de los diferentes
informes de
Gestión con calidad
y oportunidad al
Despacho de la
Secretaria del
Interior.

Porcentaje de
informes
presentados el
Despacho de la
Secretaria del
Interior.

100%
1



ACCIONES REALIZADAS

OBJETIVO NOMBRE DEL
INDICADOR

AVANCES SOLICITUDES PROGRAMADAS RTA / VISITAS
REALIZADAS

Porcentaje el 100%
de los diferentes
informes de
Gestión con calidad
y oportunidad al
Despacho de la
Secretaria del
Interior.

Porcentaje de
informes
presentados el
Despacho de la
Secretaria del
Interior.

100% 1

Porcentaje el 100%
de los diferentes
informes de
Gestión con calidad
a los entes de
control.

Porcentaje de
informes
presentados a los
entes de control.

90%

Realizar 48 comités
de prevención y
atención de
desastres durante
el año.

Porcentaje de
cumplimiento al
cronograma de
mesas y comités
(porcentaje
mensual 8,2 %
correspondiente a 4
comités mensuales.

16 reuniones de los
comités técnicos

Se radicaron 213
oficios para las
comisiones
técnicas que fueron
analizados.

Se Programaron55
visitas de la
comisión técnica
(interinstitucional)

28



OBJETIVO NOMBRE DEL
INDICADOR

AVANCES SOLICITUDES PROGRA
MADAS

RTA / VISITAS
REALIZADAS

Capacitar a la
comunidad en
prevención y
reacción en caso
de desastre.

Número de
jornadas de
capacitación en los
barrios y
comunidades sobre
técnicas para la
prevención de
desastres
realizados (4 al
año).

0
En tramite

Cumplir con la
realización del 60%
de acciones de
prevención y
verificación de
zonas de riesgo.

Porcentaje de
visitas técnicas a
zonas de riesgo
realizadas.

13%

ACCIONES REALIZADAS



GRACIAS 2015


