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PRIMER TRIMESTRE 

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo es una dependencia nueva que surge de 
la necesidad de fortalecer los procesos ambientales y de gestión de riesgo con el propósito 
de mejorar la gestión administrativa y proyectar esta gestión a una mayor capacidad para 
responder al crecimiento demográfico, social y económico junto a los retos de ordenar y 
cuidar el territorio. Con el fin de cubrir las necesidades expuestas, se realizaron estudios 
técnicos proponiendo un proceso de modernización, implementado mediante el Decreto 
110 de 2017 por el cual se modifica y define la estructura administrativa municipal. 
 
Junto a las otras dependencias que integran la estructura orgánica de la administración 
municipal, la oficina tiene la función de: 
 

 Cumplir las acciones obligatorias en materia de su competencia, asignadas al 
municipio por la Constitución y la ley, así como las que acuerde el Concejo Municipal. 
  

 Contribuir al mantenimiento, actualización, desarrollo y mejoramiento continuo del 
Sistema Integrado de Gestión de la administración municipal, conforme con los 
lineamientos del despacho del Alcalde y de la Secretaría General y de las TIC. 

 

 Promover la participación, el acceso y la utilización de las tecnologías de la 
Información y Comunicación, TIC, por parte de los servidores y contratistas de la 
administración y de la comunidad, en general, con los objetivos de facilitar el 
gobierno en línea, mejorar los procesos de gestión, estimular la participación y el 
control ciudadano de manera interactiva. 

 

  Participar y facilitar el funcionamiento de los comités, consejos y otras instancias de 
coordinación y ejecución creadas por las normas nacionales, departamentales, 
metropolitanas o municipales. 

 

 Preparar y rendir los informes correspondientes a los organismos de control, al 
Concejo Municipal, a la ciudadanía de Piedecuesta y a las demás instancias que lo 
soliciten. 

 

 Desarrollar y promover la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 
multisectoriales que beneficien de manera integral la calidad de vida de la población 
y al territorio. 

 

 Administrar y cuidar los bienes del municipio que son utilizados para el desarrollo 
de las competencias de la dependencia. 



 

 

De la misma manera, la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo en el desarrollo de 
los procesos misionales de carácter ambiental, de gestión de riesgo y gestión de residuos 
sólidos, cumple con las siguientes funciones: 
 

o Asesorar al alcalde en las acciones de política municipal para preservar el medio 
ambiente y la protección de los recursos naturales renovables del municipio. 

 
o Promover la formulación, ejecución y seguimiento al Plan Ambiental Municipal PAM 

en concordancia con las autoridades ambientales. 
 

o Formular, implementar y coordinar el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal SIGAM y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. 

 
o Coordinar con las corporaciones autónomas regionales y con las demás autoridades 

del sector, el desarrollo de las funciones de administración del medio ambiente y de 
los recursos naturales renovables, con el propósito de propender por el desarrollo 
sostenible del municipio. 

 
o Vigilar y controlar el adecuado desarrollo minero en el municipio, en coordinación 

con las autoridades competentes. 
 

o Diseñar y desarrollar programas de protección, cuidado y uso del agua e involucrar 
a la comunidad en su buen uso. 

 
o Apoyar o ejercer las funciones de autoridad ambiental para otorgar permisos, 

autorizaciones, licencias y concesiones, de acuerdo con la ley. 
 

o Asesorar al alcalde en la formulación y gestión de políticos, planes y programas del 
municipio para la gestión del riesgo de desastres. 

 
o Desarrollar o promover investigaciones y estudios para determinar e identificar las 

acciones de política pública que permitan prevenir o mitigar el riesgo de desastres. 
 

o Elaborar y gestionar el Plan Local de Emergencia y de Atención de Desastres, con las 
dependencias del municipio, de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial y el 
plan de desarrollo municipal. 

 
o Coordinar y apoyar las acciones del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de 

Desastres. 
 



 

o Formular con la participación de la comunidad un sistema de evaluación y 
seguimiento, que permita acordar las alarmas y las acciones a realizar ante 
situaciones críticas de riesgo de desastres. 
 

Para garantizar el óptimo funcionamiento de la Oficina, junto a la ejecución de las metas 
del Plan de Desarrollo Piedecuesta Mi Plan, se propone una estructura interna conformada 
por tres áreas (Figura 1); Ambiental, Gestión de Riesgo y PGIRS, con sus respectivos 
procedimientos, funciones y metas pero trabajando todos de manera integrada bajo los 
mismos ejes transversales. 
 
Figura 1 Áreas de la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo 

 
Fuente: Autor 

 
A continuación, se describen los objetivos y principales funciones de cada proceso en que 
se divide la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo. 
 
1.1 OBJETIVOS DEL ÁREA AMBIENTAL 
 
Las líneas de acción desde la administración municipal están orientadas al mejoramiento, 
mantenimiento de los servicios eco sistémicos (Recurso hídrico), que incluyen actividades a 
tener en cuenta en el ordenamiento territorial y una nueva zonificación que reoriente 
procesos de planificación, ordenamiento y uso. 
 
Otra línea de acción de la administración municipal que corresponde en un eje de 
transversalidad con el departamento y la nación es la conservación, protección, 
restauración y aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente, realizando 
proyectos que lideren acciones de ordenamiento de las cuencas abastecedoras de agua 
potable, saneamiento predial además que funcionen como proveedoras de otros servicios 
eco sistémicos (biodiversidad, ecoturismo). 
 
Por otra parte desarrollar proyectos de adaptación al cambio climático, como alternativa 
sostenible de adaptación para los diferentes sectores productivos que hacen uso de 

Oficina de Medio Ambiente y Gestión 
de Riesgo

Área Ambiental
Área de Gestión de 

Riesgo
Área PGIRS



 

servicios eco-sistémicos (sector agropecuario, la infraestructura, generación eléctrica, 
sector turístico, sistemas pesqueros y el sector forestal), dentro de otra línea de acción del 
municipio generará acciones de mitigación que apuntan al desarrollo sostenible del 
municipio. 
 
El área ambiental tiene por objeto la elaboración, implementación y seguimiento de planes 
y programas ambientales que promuevan el cuidado del medio ambiente y el uso racional 
de los recursos naturales en las actividades industriales  y de la comunidad piedecuestana 
en general que tienen lugar en el municipio. 
 
Para alcanzar este objetivo, las actividades se programan teniendo en cuenta once 
componentes fundamentales: 
 

1. La elaboración e implementación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal 
2. La elaboración, implementación y seguimiento del Plan Ambiental Municipal 
3. La ejecución de programas de educación ambiental para la comunidad 
4. Seguimiento a las actividades mineras que tienen lugar en el municipio 
5. Coordinación y acompañamiento al proceso de descontaminación de Fuentes 

Hídricas 
6. Apoyar las funciones de otorgamiento de concesiones y licencias ambientales 
7. Promover los incentivos por Servicios Ambientales 
8. Incentivar el uso adecuado del agua 
9. Reducción de gases de Efecto Invernadero 
10. Atención a la Fauna Silvestre 
11. Conexión de Corredores Biológicos del municipio 

 
Las actividades programadas en estas áreas se encaminan a la generación y fortalecimiento 
de capacidades locales para la apropiación y/o formulación de proyectos de adaptación y 
mitigación al cambio climático a través del financiamiento de esfuerzos tecnológicos, 
acumulación de capacidades y formación de capital humano, lo anterior con el fin de 
garantizar la oferta hídrica y la implementación de sistemas de producción que aseguren el 
desarrollo sostenible y un ambiente sano para la comunidad piedecuestana. 
 
1.2 OBJETIVOS DEL ÁREA GESTIÓN DE RIESGO 
 
El área de Gestión de Riesgo se encarga de los procesos sociales orientados a la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, 
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la 
reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir 
a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 
Estos procesos constituyen una política de desarrollo indispensable para asegurar la 
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está 
intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión 



 

ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación 
de la población. 
 
Los objetivos específicos del área se definen con base a los siguientes componentes: 
 

1. Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo mediante 
acciones como: 
 

- Identificación de escenarios de riesgo y su priorización para estudio con mayor 
detalle y generación de los recursos necesarios para su intervención. 

- Identificación de los factores del riesgo, entiéndase: amenaza, exposición y 
vulnerabilidad, así como los factores subyacentes, sus orígenes, causas y 
transformación en el tiempo. 

- Análisis y evaluación del riesgo incluyendo la estimación y dimensionamiento de sus 
posibles consecuencias. 

- Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes. 
- Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con 

fines de información pública, percepción y toma de conciencia. 
 

2.  Desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo mediante acciones como: 
 

- Intervención prospectiva mediante acciones de prevención que eviten la generación 
de nuevas condiciones de riesgo. 

- Intervención correctiva mediante acciones de mitigación de las condiciones de 
riesgo existente. 

 
3.  Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres mediante 

acciones como: 
 

- Preparación para la respuesta frente a desastres mediante organización, sistemas 
de alerta, capacitación, equipamiento y entrenamiento, entre otros. 

- Preparación para la recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción. 
- Respuesta frente a desastres con acciones dirigidas a atender la población afectada 

y restituir los servicios esenciales afectados. 
- Recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción de las condiciones 

socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo criterios de seguridad y desarrollo 
sostenible, evitando reproducir situaciones de riesgo y generando mejores 
condiciones de vida. 

 
1.3 OBJETIVOS DEL ÁREA PGIRS 
 
El área de PGIRS tiene por objeto el apoyo, seguimiento y coordinación de la prestación del 
servicio público de aseo en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, bajo los 
siguientes principios:  



 

  
1. Prestar el servicio de aseo de manera eficiente a toda la población con continuidad, 

calidad y cobertura. 
2. Garantizar la participación de los recicladores en la prestación.  
3. Obtener economías de escala comprobables.  
4. Que los usuarios aporten en la gestión integral con miras a desarrollar una cultura 

de la no basura.  
5. Fomentar el aprovechamiento. 

 
En el alcance de sus objetivos busca que el municipio actualice las condiciones del 
mejoramiento del servicio de aseo en términos de puesta en marcha, continuidad y avance 
del aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, con miras a 
dar a los materiales, que ya se están recuperando, opciones para reincorporarlos al ciclo 
económico y productivo en forma eficiente de manera regional, bien sea bajo la 
comercialización o por medio de la reutilización y  el reciclaje u otra modalidad que conlleve 
beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos.  
  
Para el 2018 se desarrollan programas de corto plazo que abarcan el cumplimento de 
aspectos como la armonización de las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial, 
Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos vigentes, 
teniendo en cuenta que con respecto al servicio de aseo se debe avanzar en la búsqueda 
del fortalecimiento de la prestación en el sector rural con la recolección y ejecución del 
barrido. Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de un programa de coordinación de 
las actividades y responsabilidades para la recolección y transporte de otros residuos 
aprovechados y el desarrollo de acciones para el futuro aprovechamiento de escombros. 
 
Los programas de ejecución a corto plazo, de acuerdo a la revisión y actualización del 
documento PGIRS realizada en el 2016 se nombran a continuación: 
 
Programa de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas  
Programa de Corte de Césped y poda de árboles de Vías y áreas Públicas 
Programa de inclusión de recicladores 
Programa de disposición final 
Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural 
Programa de gestión de riesgo 
 
Adicionalmente, en el 2018 existe el reto de disminuir el número de puntos críticos de 
acumulación de basuras, especialmente aquellos que son un factor atrayente de gallinazo 
negro, el cual se considera como un riesgo sanitario y aviario, lo segundo debido a que el 
municipio de encuentra en el cono de aproximación de aeronaves al Aeropuerto 
Internacional de Palonegro. 
 



 

Para garantizar un adecuado funcionamiento, se propone una estructura interna para cada 
área, conformada por una figura a cargo de cada área, contratistas auxiliares y figuras de 
apoyo, como se muestra en la Figura 2. 
 
Figura 2 Organigrama de la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo 

 

 
Fuente: Autor 
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2. ACTIVIDADES MISIONALES REALIZADAS EN EL PERIODO 

2.1 ACTIVIDADES DEL ÁREA AMBIENTAL 
 

2.1.1 EDUCACION AMBIENTAL 

Con el apoyo de la CDMB se capacitaron 69 personas, entre estudiantes y padres de familia 

vinculados al Colegio Instituto del Oriente en las veredas Planadas y Sevilla,  en temas de 

cambio climáticos, huella de carbono y sellos ecológicos. En la vereda de Planadas se 

capacitaron padres de familia y en la vereda de Sevilla a estudiantes en los temas 

mencionados anteriormente. 

Imagen 1 Educación Ambiental en Zona Rural 

           
 
Fuente: Informe de actividades CPS 037-18 

 

Imagen 2 Educación Ambiental en Colegios 

           
 
Fuente: Informe de actividades CPS 037-18 y CPS 634-18 

 

Estas capacitaciones sobre cambio climático se han realizado en conjunto con el SENA para 
alcanzar un total de 126 estudiantes de grados décimo y undécimo sensibilizados entre los 
colegios Cabecera del Llano, Humberto Gómez Nigrinis y la Fundación Neuro Saber (de 



 

personas con condiciones cognitivas especiales). Esta campaña educativa pretende un 
alcance de 600 estudiantes, por lo que la Oficina continúa con el compromiso de extenderla 
a la mayor cantidad de colegios posible.  
 
Además de capacitar estudiantes, es importante cubrir la necesidad de educar en materia 

ambiental al personal que labora en estas instituciones, especialmente en procesos de 

reciclaje y manejo adecuado de residuos. Teniendo en cuenta lo anterior se realizó una 

capacitación a personal de enfermería, servicios generales y formadores de la Fundación 

Neuro Saber, en los planes de gestión integral de residuos sólidos hospitalarios, ya que en 

la fundación se generan este tipo de residuos. 

Imagen 3 Educación sobre manejo de residuos - Neuro Saber 

           
 
Fuente: Informe de actividades CPS 037-18 y CPS 312-18 

 

2.1.2 EMISIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS 

 
La Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo, en respuesta a la necesidad de recuperar 
la calidad del recurso hídrico del municipio, realiza visitas a puntos críticos identificados por 
su alto nivel de contaminación. Estas visitas consisten en una inspección ocular del lugar 
objeto de la visita, una valoración por parte del ingeniero ambiental y el registro de las 
características y responsables del problema para iniciar el proceso de descontaminación y 
regulación o erradicación de la fuente. 
 
El Área Ambiental de la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo realiza las visitas y 
valora los hallazgos de acuerdo a un sistema propuesto por un equipo de ingenieros 
ambientales. El sistema de valoración de hallazgos (Tabla 1) se divide en tres criterios que 
indican la gravedad de la situación encontrada 
 
 
 
 
 



 

Tabla 1 Sistema de Valoración de Puntos 

CRÍTERIO COLOR 

Sin afectaciones considerables. Blanco 

Moderado. Verde 

Crítico. Amarillo 

Muy crítico. ROJO 

 
Fuente: Informe de actividades CPS 037-18 

A la fecha, el Área Ambiental y el Área de PGIRS han realizado la valoración de puntos 

críticos en cinco fuentes hídricas con problemas de contaminación por vertimientos y 

acumulación de residuos sólidos.  

El primer diagnóstico realizado fue el de la quebrada La Cucharera (Imagen 4), en compañía 

de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos y policía ambiental. En ella se 

evidenciaron cinco puntos contaminados por vertimientos y residuos sólidos valorados 

como indica la Figura 3. Adicionalmente existen incoherencias en su ubicación geo 

referencial. 

 

Figura 3 Valoración Quebrada La Cucharera 

 

Fuente: Informe de actividades CPS 312-18 

 

 

 

 

 



 

Imagen 4 Diagnóstico Quebrada La Cucharera 

                 

Fuente: Informe de actividades CPS 312-18 

El segundo diagnóstico se realizó en la quebrada Palmira (Imagen 5), en donde se 

evidenciaron fuentes de contaminación por vertimientos de aguas residuales y residuos 

sólidos. En total de encontraron 23 puntos durante todo el recorrido valorados como se 

indica en la Figura 4. 

Imagen 5 Diagnóstico Quebrada Palmira 

 

Fuente: Informe de actividades CPS 037-18 y CPS 210-18 



 

Figura 4 Valoración Quebrada Palmira 

 
Fuente: Informe de actividades CPS 037-18 

Se evidenció que es necesario priorizar 4 de los puntos encontrados en el diagnóstico de la 

quebrada, ya que tienen una valoración de “crítico”. Se debe realizar revisión para 

determinar los afluentes de dichos vertimientos. Así mismo, se observaron y valoraron 19 

puntos moderados, generados por vertimientos de aguas mixtas por conexiones erradas de 

diferentes barrios adyacentes a la quebrada. 

El tercer diagnóstico, observado en la Imagen 6, corresponde a la quebrada Villanueva, en 

la cual se encontraron un total de 18 puntos contaminados durante todo el recorrido, los 

cuales fueron valorados como se indica a continuación: 

A partir de la valoración, se evidencia que es necesario priorizar 5 puntos encontrados en 

el diagnóstico de la quebrada, ya que tienen una valoración de “muy crítico”. Se debe 

realizar revisión para determinar los afluentes de dichos vertimientos.   

Además, se observa la existencia de 9 puntos críticos, la mayoría de ellos, provenientes de 

vertimientos de aguas residuales domésticas en puntos con población crítica, es decir, 

invasiones o viviendas ilegales. También, existe un punto crítico por minería artesanal por 

extracción de arena en fuente hídrica. Así mismo, se observaron 2 puntos moderados, uno 

por contaminación de fuente hídrica por residuos biodegradables, provenientes de puesto 

de comidas rápidas y por obstrucción de canal por piedras y escombros. Finalmente, se 

hallaron 3 puntos que no representan afectaciones significativas a las fuentes hídricas, ya 

que provienen de vertimientos de aguas pluviales.  

 

 

Sin afectaciones 
considerables.; 0

Moderado.; 19

Critico.; 4

Sin afectaciones considerables. Moderado. Critico. Muy crítico.



 

Imagen 6 Diagnóstico Quebrada Villanueva 

      
 

Fuente: Informe de actividades CPS 037-18 y CPS 210-18 

El cuarto diagnóstico se realizó en la quebrada El Obispo, evidenciando fuentes de 

contaminación por vertimientos de aguas residuales. En total se encontraron 9 puntos 

durante todo el recorrido, los cuales se valoraron como indica la Figura 5, a partir de la cual 

se concluye que es necesario priorizar un punto con vertimientos directos de aguas 

residuales que genera un conjunto residencial adyacente a la quebrada. Además se observa 

la existencia de 2 puntos críticos, provenientes de vertimientos directos o infiltraciones de 

aguas residuales sobre cuerpos de agua. Finalmente, se observaron 6 puntos valorados 

como moderados por vertimientos de aguas mixtas por conexiones erradas.  

Figura 5 Valoración Quebrada El Obispo 

 
 
Fuente: Informe de actividades CPS 037-18 
 
 

Sin afectaciones 
considerables.; 0

Moderado.; 6

Critico.; 2

Muy crítico.; 1

Sin afectaciones considerables. Moderado. Critico. Muy crítico.



 

 
Imagen 7 Diagnóstico Quebrada El Obispo 

       
 
Fuente: Informe de actividades CPS 037-18 

 

El quinto diagnóstico se realizó en la quebrada El Diamante, en donde se evidenciaron 

fuentes de contaminación por vertimientos de aguas residuales y residuos sólidos. En total 

de encontraron 8 puntos durante todo el recorrido. La valoración de los puntos se muestra 

en la Figura 6. 

A partir de la figura se concluye que es necesario priorizar un punto encontrado en el 

diagnóstico de la quebrada, ya que tiene una valoración de “muy crítico”. Dicho punto 

deriva de conexiones erradas provenientes aparentemente del barrio San Francisco y está 

contaminando considerablemente la fuente hídrica, ya que no se aprecia flujo de aguas 

blancas. Se debe realizar revisión para determinar los afluentes de dichos vertimientos. De 

manera adicional, se observa la existencia de 3 puntos críticos, la mayoría de ellos, 

provenientes de vertimientos de aguas mixtas, con una caudal considerable, por conexiones 

erradas durante todo el trayecto de la quebrada. 

Figura 6 Valoración Quebrada El Diamante  

 

Fuente: Informe de actividades CPS 037-18 
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Imagen 8 Diagnóstico Quebrada El Diamante 

     
 
Fuente: Informe de actividades CPS 037-18 

 
Este diagnóstico en fuentes hídricas con un daño considerable se hace con el fin de 

desarrollar acciones correctivas para mitigar la contaminación y promover el cuidado y 

conservación del recurso hídrico del municipio. Por tanto, en el proceso de continuar con 

esta recuperación de las quebradas, el paso a seguir es elaborar planes de acción a partir 

de los principales problemas identificados en estas evaluaciones dando prioridad a los 

puntos calificados como “críticos” y “muy críticos”. 

De manera adicional, el Área Ambiental ha emitido los conceptos técnicos ambientales 

correspondientes a las visitas solicitadas por la comunidad. A la fecha se han atendido tres 

requerimientos, todos relacionados con contaminación de fuentes hídricas aledañas por 

vertimientos. 

2.1.3 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS AMBIENTALES 

 

Día del Agua: En conjunto con Piedecuestana E.S.P., la CDMB, Policía Ambiental, la 

Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Infraestructura se realizó 

una actividad en el marco de la celebración del Día del Agua, a la cual asistieron 48 

estudiantes entre colegios y universidades a la PTAP La Colina, para participar de una 

jornada de sensibilización sobre el uso adecuado y eficiente del agua. En esta jornada, la 

Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo da a conocer sus funciones y objetivos en 

pro de la conservación del medio ambiente y adaptación al cambio climático. 

 

 



 

Imagen 9 Jornada de Sensibilización Día del Agua 

      

Fuente: Informes de actividades Contratistas OMAG, marzo de 2018 

 
Domingo de Ramos: En el marco de la celebración de la Semana Santa, el Área Ambiental 

de la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo en conjunto con la CDMB realizaron 

una actividad el día domingo de ramos, en la que se hizo entrega de 2.000 unidades de 

material vegetal tipo palmas de manila para sustituir el uso tradicional del ramo tejido con 

palma seca. La actividad tuvo lugar en el Parque Principal y en el Parque de Las Uribe Uribe, 

como lugares con mayor concentración de fieles asistentes a esta actividad religiosa. 

La sustitución de dicho ramo por palmas vivas es una estrategia que promueve en el 

municipio el cuidado de varias especies, pues no sólo la flora es afectada por la constante 

tala de la palma de cera y el deshoje de la palma de vino, de igual forma la fauna se ve 

diezmada, ya que varias especies de loros viven en estas palmas, en especial el loro 

orejiamarillo, que únicamente habita y anida en las partes altas de la palma de cera  y que 

se encuentra en peligro crítico de extinción. 

Como resultado de esta labor y la ejecución de campañas pedagógicas, se ha despertado la 

conciencia ambiental de los habitantes de Piedecuesta y se espera que cada vez sea menor 

el número de ramos incautados en plazas de mercado y portales de iglesias. 

 

 

 

 



 

Imagen 10 Entrega de Palmas de Manila – Domingo de Ramos 

     
 

 
 
Fuente: Informes de actividades Contratistas OMAG, marzo de 2018 
 

 

2.2 ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTIÓN DE RIESGO 
 

2.2.1 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS 

 
La Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo, en representación de la Alcaldía de 
Piedecuesta, debe garantizar la oportuna  prestación del servicio público esencial de gestión 
integral del riesgo contraincendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus 
modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos en el municipio. 
En el cumplimiento de esta responsabilidad (ley 1575 de 2012), la OMAG realizó un 
convenio con la Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta para mantener 
el equipamiento requerido y el personal de trabajo capacitado en la parte logística y en el 
recurso humano para seguir prestando una oportuna atención a emergencias bomberiles. 
 
En virtud del convenio, corresponde al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de 
Piedecuesta: 



 

 
• Prestar el servicio público esencial de gestión integral del riesgo contra incendio. 
• Realizar los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades.  
• Atender incidentes con materiales peligrosos en los términos, alcances y extensión 

señalados por la ley 1575 de 2012, en toda la jurisdicción del municipio de Piedecuesta. 
• Apoyar al municipio en todos los escenarios donde tengan lugar actos que impliquen 

afluencia masiva de público. 
 

Tabla 2 Emergencias Bomberiles Atendidas 

 

EMERGENCIAS E
N

E
R

O

FE
B

R
E

R
O

TOTAL

ACCIDENTE AEREO 0 0 0

ACCIDENTE DE TRANSITO 35 32 67

ACCIDENTE FLUVIAL 0 0 0

ACCIDENTE MARITIMO 0 0 0

ACCIDENTE MINERO 0 0 0

ACOMPAÑAMIENTO EVENTOS MASIVOS 4 3 7

ACTIVIDADES DE PREVENCION 3 0 3

APOYO OPERATIVO 0 0 0

ATENCION PREHOSPITALARIA 17 10 27

AVALANCHA 0 0 0

BUSQUEDA Y RECUPERACION DE CUERPO 0 0 0

BUSQUEDA Y RESCATE DE PERSONA 0 0 0

CAIDA DE ARBOL 0 0 0

CAPACITACIONES 0 0 0

COLAPSO 0 0 0

CONTROL DE ABEJAS 3 9 12

CONTROL DE AVISPAS 0 0 0

CRECIENTE SUBITA 0 0 0

DERRAME DE HIDROCARBURO 5 4 9

DESABASTECIMIENTO DE AGUA 0 0 0

DESBORDAMIENTO 0 0 0

DESLIZAMIENTO 0 0 0

ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS 0 0 0

EXPLOSION 0 0 0

FALLA ELECTRICA 1 1 2

FALSA ALARMA 0 2 2

FUGA DE GAS 4 1 5

GRANIZADA 0 0 0

INCENDIO ESTRUCTURAL 0 0 0

INCENDIO FORESTAL 4 9 13

INCENDIO FORESTAL INCIPIENTE. >0<1 [Ha] 12 12 24

INCENDIO VEHICULAR 0 1 1

INSPECCIONES DE SEGURIDAD A EDIFICACIONES 0 0 0

INUNDACION 0 0 0

MATERIALES PELIGROS 0 0 0

MONITOREO FUENTES HIDRICAS 0 0 0

OTROS * 0 0 0

QUEMAS PROHIBIDAS 8 6 14

RESCATE ANIMAL 2 0 2

RESCATE DE PERSONAS 1 0 1

RESCATE CASOS SUICIDA 0 0 0

SEQUIA 0 0 0

SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD 2 2 4

SIMULACROS 0 0 0

SISMO 0 0 0

TORMENTA ELECTRICA 0 0 0

TRASLADO DE PACIENTE 0 1 1

VENDAVAL 0 0 0

VERIFICACIONES 0 0 0

Total durante el mes 101 93 194

Promedio diario 3,258 3 3,12903

Varianza mensual 33,64 27,64 30,6386

Desviación estándar 5,8 5,257 5,52855

CUADRO ESTADISTICA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PIEDECUESTA 

AÑO 2018



 

 
 
Fuente: Informes de actividades Cuerpo de Bomberos Voluntarios, febrero de 2018 

 
En la Tabla 2 se expone un consolidado cuantitativo clasificado según tipo de emergencias 
atendidas en los meses de enero y febrero. Posteriormente se incluyen imágenes de cinco 
de las emergencias atendidas por el cuerpo de bomberos en lo que va del año. Se observó 
un incremento en el número de incendios forestales dado el incremento en la temperatura 
en la temporada de sequía experimentada en el mes de febrero. 

 
Imagen 11 Incendio barrio Monserrate 

 

Fuente: Informes de actividades Cuerpo de Bomberos Voluntarios, febrero de 2018 
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Imagen 12 Incendio forestal entre la bomba El Molino y el puente Los Troncos 

 

Fuente: Informes de actividades Cuerpo de Bomberos Voluntarios, febrero de 2018 

 

Imagen 13 Incendio Barrio Chacarita 

 
 
Fuente: Informes de actividades Cuerpo de Bomberos Voluntarios, febrero de 2018 

 

 

 



 

Imagen 14 Incendio forestal en la vereda la loma, 2 hectáreas y un cultivo de mora 

  
 
Fuente: Informes de actividades Cuerpo de Bomberos Voluntarios, febrero de 2018 

 

Imagen 15 Derrame de hidrocarburos - Retorno la Rioja 

 
 
Fuente: Informes de actividades Cuerpo de Bomberos Voluntarios, febrero de 2018 

 

 
2.2.2 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
 

El municipio de Piedecuesta es vulnerable a temporadas de cambios meteorológicos, ya 
sean sequias o fuertes lluvias, que ponen en riesgo la salud e integridad de sus habitantes. 



 

En el mes de febrero, tal y como lo predijo el IDEAM, el departamento de Santander, y 
especialmente el municipio de Piedecuesta, experimentó un aumento en la temperatura y 
una disminución de las precipitaciones provocando, entre otros efectos de la temporada 
seca, el desabastecimiento de agua en la zona rural del municipio. 
 
Es deber de la administración, y de la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo en su 
representación, generar acciones de mitigación de riesgo en este tipo de emergencias por 
causas naturales; por lo cual se decide solicitar apoyo a la Asociación de Bomberos 
Voluntarios con el préstamo de sus vehículos cisterna para provisionar de agua potable a 
las familias en condiciones de vulnerabilidad y especialmente a las instituciones educativas 
de la zona rural. 
 
Esta situación se ha presentado periódicamente durante los últimos años en lugares críticos 
como las veredas la Esperanza, El duende, Holanda, San Miguel, El Madroño, El Volador, 
Blanquiscal, El Guamo, sectores como El Bosque, Santo Domingo y La Cristalina, razón por 
la cual es de gran importancia gestionar el apoyo de una organización con experiencia y los 
equipos para el desarrollo de acciones de mitigación de riesgo oportunas y efectivas, como 
se han llevado a cabo durante los dos últimos años favoreciendo a más de 2000 familias en 
condiciones de desabastecimiento. 
 
Imagen 16 Suministro de Agua Potable 

 
 
Fuente: Presentación del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, 15 de febrero de 2018 

 
2.2.3 ENTREGA DE SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO 
 

Las situaciones de riesgo y de vulnerabilidad de la población Piedecuestana, son y deben 

ser la prioridad número uno de la agenda municipal, pues el aumento del factor de riesgo 

por incidencia de fenómenos naturales, que conllevan desastres y situaciones de calamidad 

para las familias, implican una violación de los derechos  fundamentales y afectan de 

manera directa la calidad de vida las personas que componen el núcleo familiar. Debido a 

ello, se torna indispensable contar con una Política de Gestión de Riesgo adecuada y 



 

eficiente que asegure la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses 

colectivos, mejorando la calidad de vida de la población que se ve afectada por desastres 

naturales. 

Algunos de los desastres naturales a los que se hace referencia, son de carácter 

imprevisible. Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de 

Riesgo lleva a cabo un proyecto que tiene por fin el fortalecer los componentes de la política 

de gestión de riesgo que se enfocan en el proceso de recuperación después de transcurrida 

la emergencia, amortiguando la condición de retraso social y económico sobre las 

proyecciones de crecimiento.  

El proyecto se denomina APOYO PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO Y 

AYUDAS HUMANITARIAS A POBLACIÓN DAMNIFICADA Y EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 

EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA y da cumplimiento a la meta de plan de desarrollo “MP 

665. Elaborar un proyecto anual de atención orientado al pago del canon de arrendamiento 

o a la provisión de albergues temporales de Piedecuesta”. Dicho proyecto consiste en la 

entrega de subsidios de arrendamiento a las familias cuyos hogares se ven afectados por la 

incidencia de desastres naturales. Este subsidio es otorgado mediante resolución mes a mes 

hasta encontrar la manera de reubicar a estas personas. En el primer trimestre del año 2018 

se han entregado 36 subsidios a doce familias del barrio San Cristóbal, cada subsidio por un 

valor de $ 522.531,00 pesos. 

De esta manera la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo genera una alternativa 

de compensación de daños causados por los desastres ambientales que afectan 

gravemente las viviendas habitadas por núcleos familiares en el municipio de Piedecuesta, 

garantizando una atención oportuna a las familias damnificadas o en condiciones de 

vulnerabilidad por causa de las calamidades de origen natural. 

 
2.2.4 MONITOREO DE ESCENARIOS DE RIESGO 
 

La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar 
la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está 
intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión 
ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación 
de la población. 
 
Cuando existe la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y 
derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la 
materialización del riesgo en desastre se hace necesario adoptar medidas encaminadas a 
prevenir o mitigar la situación de riesgo. Una de las medidas adoptadas por la Oficina de 
Medio Ambiente y Gestión de Riesgo es la caracterización y evaluación del riesgo mediante 



 

visitas oculares que sirven de punto de partida para la formulación de soluciones específicas 
a los problemas identificados por las autoridades y la comunidad. 
 
El proceso de análisis y evaluación del riesgo que lleva a cabo  implica la consideración de 
las causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas 
consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos 
sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y 
las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el 
propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación 
para la respuesta y recuperación. 
 
Las principales fuentes de riesgo identificadas durante el primer trimestre corresponden 
principalmente a deslizamientos de terrenos inestables, inundaciones por obstrucción del 
cauce natural de las fuentes hídricas e inestabilidad del material vegetal en zonas 
transitadas por vehículos o peatones. 

 
Los componentes operativos del Área de Gestión de Riesgo realizan seguimiento al sector 

El Refugio, en el puente de las estatuas sobre la quebrada La Cucharera,  como punto crítico 

en donde evidencia la obstrucción del lecho de la fuente hídrica por desechos naturales, los 

cuales en temporada de lluvias, y con el aumento del flujo en la quebrada, propician la 

inundación del sector. Para prevenir esta situación, especialmente en el mes de marzo, se 

dispuso de maquinaria amarilla que realizara la respectiva limpieza. 

Imagen 17 Limpieza Quebrada La Cucharera 

     
 
Fuente: Informes de actividades CPS 088-18, febrero de 2018 
 

Se ha realizado visita y monitoreo al sector de Nueva Colombia por solicitud de la 

comunidad, quienes proponen la demolición de unas rocas que representan una amenaza 

para las familias que residen en este sector. Los operativos del Área de Gestión del Riesgo 



 

orientan a la comunidad en el proceso de solicitud de una visita interinstitucional con los 

profesionales idóneos para determinar la forma segura de realizar la demolición.  

Imagen 18 Visita al Sector Nueva Colombia 

 
 
Fuente: Informes de actividades CPS 088-18, febrero de 2018 

 
En el sector de Bariloche también se ha realizado monitoreo constante a un talud que 

presenta movimientos de terreno y rocas sueltas debido a las lluvias del mes de marzo. 

Estos deslizamientos son frecuentes y representan riesgo para la comunidad, por lo que se 

adelantan actividades de estabilización del talud solicitando maquinaria amarilla para 

realizar el respectivo terraceo y mantenimiento a las canaletas para permitir el libre flujo 

del agua. El área de Gestión de Riesgo ha establecido un canal de comunicación permanente 

con el fin de atender cualquier alteración de terreno y generar las alertas necesarias 

entretanto se materializa la solución a esta situación.  

Imagen 19 Seguimiento a escenario de riesgo - Bariloche 

 
 
Fuente: Informes de actividades CPS 088-18, febrero de 2018 
 
Finalmente, la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo, con el apoyo de la 
Asociación de Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta, ha realizado la tala del 



 

material vegetal que constituye un factor de riesgo para viviendas, vehículos y peatones 
que transitan los sectores en los que se identifica este tipo de amenaza. 
 
Imagen 20 Tala de Material Vegetal Factor de Amenaza 

     
 
Fuente: Informes de actividades CPS 088-18, febrero de 2018 
 
2.2.5 CAPACITACIONES CONTRAINCENDIO Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
La Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo, en su función de preparar al ciudadano 
para actuar ante la ocurrencia de desastres o emergencias, realiza una campaña de 
sensibilización y capacitaciones dirigidas a la comunidad estudiantil y a los adultos mayores 
del municipio. Las capacitaciones cubren las temáticas de protocolos contraincendios y 
primeros auxilios teniendo en cuenta los elementos para atención de emergencias con los 
que cuenta el plantel educativo o instalación, razón por la cual, también ejecuta visitas de 
diagnóstico del plan de emergencias con el que cuenta la institución objeto de la 
capacitación. 
 
Imagen 21 Capacitación Contraincendios y Primeros Auxilios 

     
 
Fuente: Informes de actividades CPS 246-18 



 

 
Las capacitaciones tienen una estructura definida y material didáctico que facilitan a la 
persona la asimilación de los conceptos. Cada jornada tiene una duración aproximada de 
dos horas, repartidas entre un componente teórico (charla de sensibilización sobre 
accidentes y tipos de incendios) y uno práctico. En el componente práctico se instruye sobre 
valoración de la escena donde ocurre el incidente, valoración céfalo-caudal, estabilización, 
inmovilización de miembros afectados del paciente, camillaje, RCP y finalmente la solución 
de dudas tras la práctica. 
 
Imagen 22 Componente teórico de las Capacitaciones 

        
 
Fuente: Informes de actividades CPS 246-18 
 
2.2.6 ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS MASIVOS 

 
En cumplimiento de la ley 1523 del 2012 con respecto atención y prevención de desastres 
en eventos con asistencia masiva de público, el Área de Gestión de Riesgo del municipio y 
los organismos operativos implementaron los protocolos de seguridad establecidos en el 
Comité de Conocimiento del Riesgo y en el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo para 
dos eventos importantes durante el primer trimestre del año. 
 
El primero de ellos fue el festival de la mora que tuvo lugar en la última semana de febrero. 
En este evento se prestó el acompañamiento a las actividades del desfile de carrozas, 
exposición de las rutas técnicas y capacitaciones, actividades recreativas, deportivas y de 
integración. 
 
El segundo evento cubierto fueron las actividades de la Semana Santa, específicamente las 
procesiones, movilización en el cerro La Cantera y las Eucaristías con mayor afluencia de 
público en los días Domingo de Ramos, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado Santos, y 
finalizando la semana el Domingo de Resurrección.  
 
 



 

Imagen 23 Acompañamiento a actividades en La Cantera 

 
 
Fuente: Informes de actividades CPS 088-18 

 
Durante el desarrollo de las actividades se instaló un puesto de mando unificado (PMU) en 
el parque principal y un área de concentración de víctimas (ACV) en el cerro de La Cantera, 
con el fin de atender y estabilizar posibles pacientes en coordinación con los diferentes 
organismos operativos, como Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Policía Nacional y 
Operativos de la administración municipal. El balance general del protocolo implementado 
fue satisfactorio, ya que no se presentaron eventos que perturbaran el desarrollo de las 
actividades en las cuales participaron aproximadamente 50.000 personas. 
  
Imagen 24 Acompañamiento a actividades religiosas en el parque principal 

 
 
Fuente: Informes de actividades CPS 088-18 

 



 

 
2.3 ACTIVIDADES DEL ÁREA PGIRS 
 

2.3.1 PROGRAMA DE PODAS 
 
El Área de PGIRS de la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo es la responsable de 
hacer el seguimiento a las podas de árboles y mantenimiento de áreas verdes en la zona 
urbana del municipio de Piedecuesta. En el cumplimiento de sus funciones, se ha reunido 
con las empresas prestadoras del servicio de aseo para proponer soluciones viables y 
convenientes, tanto para las empresas como para la ciudadanía, y así acordar los 
procedimientos y responsabilidades de las partes en un futuro acuerdo para la prestación 
del servicio por parte de las empresas. 
 
Por su parte, la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo aporta el listado de los 
árboles (manteniendo actualizado el inventario de PGIRS) y zonas de césped objeto de la 
poda, priorizando aquellos que se consideran un factor de riesgo para la comunidad. 
 
2.3.2 APOYO A EMPRESAS RECICLADORAS 
 
Cumpliendo con la normatividad que regula las empresas prestadoras de servicios de aseo, 
la Superservicios ha trabajado en conjunto con las Cámaras de Comercio del país para 
establecer como legalmente constituidas a las diferentes organizaciones prestadoras del 
servicio de reciclaje. No obstante advierte que no basta solo con tener un registro ante la 
Cámara de Comercio sino que es necesario contar con el registro ante Superservicios. 
 
La Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo, como parte de su programa de inclusión 
de recicladores, ha prestado asistencia y capacitación a la empresa ECOPIEDECUESTA en el 
cargue de la información que debe realizar al Sistema Único de Información SUI, esto con el 
objetivo de hacer seguimiento a las obligaciones que deben atender los recicladores de 
oficio y las organizaciones de recicladores de oficio que estén en proceso de formalización 
como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de 
aseo, según lo establece el Decreto 596 de 2016 en el artículo 2. 
 
2.3.2 ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
 
Los residuos sólidos urbanos (RSU), llamados también “basuras”, que producen las 
poblaciones se convierte en un problema para la humanidad desde el momento en que su 
producción alcanza grandes cantidades de volúmenes y, como resultado, empiezan a 
invadir su espacio vital o de esparcimiento. Se incluyen dentro de los residuos sólidos 
urbanos todos los que se producen en la actividad doméstica, comercial y de servicios, así 
como los procedentes de la limpieza de calles, parques y jardines. 



 

Aquellos lugares en donde se acumulan residuos sólidos generando afectación y deterioro 
sanitario que conlleva a la afectación de la limpieza del aire, por generación de malos olores, 
propagación de vectores y enfermedades son conocidos como puntos críticos. 
 
La erradicación de estos puntos críticos es responsabilidad de las empresas prestadoras del 
servicio de aseo. Sin embargo, considerando que es deber de la administración municipal 
asegurar un ambiente sano para todos los habitantes, la Oficina de Medio Ambiente y 
Gestión de Riesgo ha generado acciones que apoyan la identificación, censo, reporte y 
limpieza de los puntos críticos identificados en el municipio de Piedecuesta.  
 
Estas acciones consisten en la realización de visitas para mantener actualizado el censo de 
puntos críticos y notificar cada empresa responsable de su eliminación de acuerdo a las 
zonas delimitadas por el acuerdo de barrido implementado en el año 2017. El Área de PGIRS 
ha establecido un criterio de prioridad de eliminación para los puntos críticos que son 
atrayentes del gallinazo negro, esto se debe a que en las múltiples reuniones que se han 
sostenido con el Comité Aviario, se ha identificado a este tipo de ave como un factor de 
riesgo para las aeronaves en el cono de aproximación al Aeropuerto Internacional de 
Palonegro.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. ESQUEMA PRESUPUESTAL 

Tabla 3 Informe de Gastos Primer Trimestre 

 
 
 
 

INFORME DE GASTOS 2018 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN DESCRIPCIÓN 

VALOR 
EJECUTADO 

 

SOBRETASA 

BOMBEROS 

M/PAL. 

 

Contrato celebrado con la Asociación Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Piedecuesta para la 

prevención y control de incendios.  

 

$ 488.429.544,00  

 

INGRESOS 

CORRIENTES DE 

LIBRE 

DESTINACION 

Proyecto de apoyo técnico a los procesos de gestión de 

riesgo y medio ambiente: 

 Educación Ambiental  

 Conservación, protección, restauración y 
aprovechamiento de los recursos naturales y 
medio ambiente  

 Asistencia técnica para la reconversión 
productiva orientada a la reducción de 
emisiones de GEI  

 Fortalecimiento de los Comités de Prevención 
y Atención de Desastres  

 Educación para la Prevención y Atención de 
Desastres  

 

$ 11.300.000,00 

SGP PROP. 

GRAL. LIBRE 

INVERSION 

 

Recursos dedicados al pago arriendos o a la provisión 

de albergues temporales para la población afectada por 

desastres naturales. 

 

$ 12.540.744,00  

 

  TOTAL $ 512.270.288,00  

 



 

4. INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS 

 
Tabla 4 Contratos OMAG Primer Trimestre  

NUMERO 
DEL 

CONTRATO 

TIPO DE 
CONTRATO 

VALOR OBJETO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZACION 

NOMBRE DEL 
CONTRATSITA 

ESTADO DEL 
CONTRATO A 

LA FECHA 

NUMERO DE BPIN 
ASOCIADO 

OBSERVACIONES 

559-18 CONVENIO 
MARCO 
TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS 

$ 955,000,000 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 
LOS RECURSOS RECAUDADOS EN EL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, POR 
CONCEPTO DE SOBRE TASA BOMBERIL 
EN VIRTUD DEL ACUERDO 022-2014 
DE FECHA DICIEMBRE 19 DE 2014 AL 
CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA, PARA LA GESTION 
INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA 
INCENDIO, LOS PREPARATIVOS Y 
ATENCION DE RESCATES EN TODAS 
SUS MODALIDADES Y LA ATENCION DE 
INCIDENTES CON MATERIALES 
PELIGROSOS EN CUMPLIMIENTO DE 
LA LEY 1575 DE 2012 

31 de enero 
de 2018 

31 de diciembre 
de 2018 

ASOCIACIÓN CUERPO 
DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE 
PIEDECUESTA 

CELEBRADO 2018685470011  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

5. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo es una dependencia nueva que surge de 
la necesidad de fortalecer los procesos ambientales y de gestión de riesgo con el propósito 
de mejorar la gestión administrativa y proyectar esta gestión a una mayor capacidad para 
responder al crecimiento demográfico, social y económico junto a los retos de ordenar y 
cuidar el territorio. Con el fin de cubrir las necesidades expuestas, se realizaron estudios 
técnicos proponiendo un proceso de modernización, implementado mediante el Decreto 
110 de 2017 por el cual se modifica y define la estructura administrativa municipal. 
 
Junto a las otras dependencias que integran la estructura orgánica de la administración 
municipal, la oficina tiene la función de: 
 

 Cumplir las acciones obligatorias en materia de su competencia, asignadas al 
municipio por la Constitución y la ley, así como las que acuerde el Concejo Municipal. 
  

 Contribuir al mantenimiento, actualización, desarrollo y mejoramiento continuo del 
Sistema Integrado de Gestión de la administración municipal, conforme con los 
lineamientos del despacho del Alcalde y de la Secretaría General y de las TIC. 

 

 Promover la participación, el acceso y la utilización de las tecnologías de la 
Información y Comunicación, TIC, por parte de los servidores y contratistas de la 
administración y de la comunidad, en general, con los objetivos de facilitar el 
gobierno en línea, mejorar los procesos de gestión, estimular la participación y el 
control ciudadano de manera interactiva. 

 

  Participar y facilitar el funcionamiento de los comités, consejos y otras instancias de 
coordinación y ejecución creadas por las normas nacionales, departamentales, 
metropolitanas o municipales. 

 

 Preparar y rendir los informes correspondientes a los organismos de control, al 
Concejo Municipal, a la ciudadanía de Piedecuesta y a las demás instancias que lo 
soliciten. 

 

 Desarrollar y promover la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 
multisectoriales que beneficien de manera integral la calidad de vida de la población 
y al territorio. 

 



 

 Administrar y cuidar los bienes del municipio que son utilizados para el desarrollo 
de las competencias de la dependencia. 
 

De la misma manera, la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo en el desarrollo de 
los procesos misionales de carácter ambiental, de gestión de riesgo y gestión de residuos 
sólidos, cumple con las siguientes funciones: 
 

o Asesorar al alcalde en las acciones de política municipal para preservar el medio 
ambiente y la protección de los recursos naturales renovables del municipio. 

 
o Promover la formulación, ejecución y seguimiento al Plan Ambiental Municipal PAM 

en concordancia con las autoridades ambientales. 
 

o Formular, implementar y coordinar el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal SIGAM y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. 

 
o Coordinar con las corporaciones autónomas regionales y con las demás autoridades 

del sector, el desarrollo de las funciones de administración del medio ambiente y de 
los recursos naturales renovables, con el propósito de propender por el desarrollo 
sostenible del municipio. 

 
o Vigilar y controlar el adecuado desarrollo minero en el municipio, en coordinación 

con las autoridades competentes. 
 

o Diseñar y desarrollar programas de protección, cuidado y uso del agua e involucrar 
a la comunidad en su buen uso. 

 
o Apoyar o ejercer las funciones de autoridad ambiental para otorgar permisos, 

autorizaciones, licencias y concesiones, de acuerdo con la ley. 
 

o Asesorar al alcalde en la formulación y gestión de políticos, planes y programas del 
municipio para la gestión del riesgo de desastres. 

 
o Desarrollar o promover investigaciones y estudios para determinar e identificar las 

acciones de política pública que permitan prevenir o mitigar el riesgo de desastres. 
 

o Elaborar y gestionar el Plan Local de Emergencia y de Atención de Desastres, con las 
dependencias del municipio, de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial y el 
plan de desarrollo municipal. 

 
o Coordinar y apoyar las acciones del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de 

Desastres. 
 



 

o Formular con la participación de la comunidad un sistema de evaluación y 
seguimiento, que permita acordar las alarmas y las acciones a realizar ante 
situaciones críticas de riesgo de desastres. 
 

Para garantizar el óptimo funcionamiento de la Oficina, junto a la ejecución de las metas 
del Plan de Desarrollo Piedecuesta Mi Plan, se propone una estructura interna conformada 
por tres áreas (Figura 1); Ambiental, Gestión de Riesgo y PGIRS, con sus respectivos 
procedimientos, funciones y metas, pero trabajando todos de manera integrada bajo los 
mismos ejes transversales. 
 
 

Figura 7.Áreas de la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo 

 
Fuente: Autor 

 
A continuación, se describen los objetivos y principales funciones de cada proceso en que 
se divide la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo. 
 

5.1 OBJETIVOS DEL ÁREA AMBIENTAL 
 
Las líneas de acción desde la administración municipal están orientadas al mejoramiento, 
mantenimiento de los servicios eco sistémicos (Recurso hídrico), que incluyen actividades a 
tener en cuenta en el ordenamiento territorial y una nueva zonificación que reoriente 
procesos de planificación, ordenamiento y uso. 
 
Otra línea de acción de la administración municipal que corresponde en un eje de 
transversalidad con el departamento y la nación es la conservación, protección, 
restauración y aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente, realizando 
proyectos que lideren acciones de ordenamiento de las cuencas abastecedoras de agua 
potable, saneamiento predial además que funcionen como proveedoras de otros servicios 
eco sistémicos (biodiversidad, ecoturismo). 
 

Oficina de Medio Ambiente y Gestión 
de Riesgo

Área Ambiental
Área de Gestión de 

Riesgo
Área PGIRS



 

Por otra parte desarrollar proyectos de adaptación al cambio climático, como alternativa 
sostenible de adaptación para los diferentes sectores productivos que hacen uso de 
servicios eco-sistémicos (sector agropecuario, la infraestructura, generación eléctrica, 
sector turístico, sistemas pesqueros y el sector forestal), dentro de otra línea de acción del 
municipio generará acciones de mitigación que apuntan al desarrollo sostenible del 
municipio. 
 
El área ambiental tiene por objeto la elaboración, implementación y seguimiento de planes 
y programas ambientales que promuevan el cuidado del medio ambiente y el uso racional 
de los recursos naturales en las actividades industriales  y de la comunidad piedecuestana 
en general que tienen lugar en el municipio. 
 
Para alcanzar este objetivo, las actividades se programan teniendo en cuenta once 
componentes fundamentales: 
 

1. La elaboración e implementación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal 
2. La elaboración, implementación y seguimiento del Plan Ambiental Municipal 
3. La ejecución de programas de educación ambiental para la comunidad 
4. Seguimiento a las actividades mineras que tienen lugar en el municipio 
5. Coordinación y acompañamiento al proceso de descontaminación de Fuentes 

Hídricas 
6. Apoyar las funciones de otorgamiento de concesiones y licencias ambientales 
7. Promover los incentivos por Servicios Ambientales 
8. Incentivar el uso adecuado del agua 
9. Reducción de gases de Efecto Invernadero 
10. Atención a la Fauna Silvestre 
11. Conexión de Corredores Biológicos del municipio 

 
Las actividades programadas en estas áreas se encaminan a la generación y fortalecimiento 
de capacidades locales para la apropiación y/o formulación de proyectos de adaptación y 
mitigación al cambio climático a través del financiamiento de esfuerzos tecnológicos, 
acumulación de capacidades y formación de capital humano, lo anterior con el fin de 
garantizar la oferta hídrica y la implementación de sistemas de producción que aseguren el 
desarrollo sostenible y un ambiente sano para la comunidad piedecuestana. 
 

5.2 OBJETIVOS DEL ÁREA GESTIÓN DE RIESGO 
 
El área de Gestión de Riesgo se encarga de los procesos sociales orientados a la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, 
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la 
reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir 
a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 
Estos procesos constituyen una política de desarrollo indispensable para asegurar la 
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la 



 

calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está 
intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión 
ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación 
de la población. 
 
Los objetivos específicos del área se definen con base a los siguientes componentes: 
 

1. Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo mediante 
acciones como: 
 

- Identificación de escenarios de riesgo y su priorización para estudio con mayor 
detalle y generación de los recursos necesarios para su intervención. 

- Identificación de los factores del riesgo, entiéndase: amenaza, exposición y 
vulnerabilidad, así como los factores subyacentes, sus orígenes, causas y 
transformación en el tiempo. 

- Análisis y evaluación del riesgo incluyendo la estimación y dimensionamiento de sus 
posibles consecuencias. 

- Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes. 
- Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con 

fines de información pública, percepción y toma de conciencia. 
 

2.  Desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo mediante acciones como: 
 

- Intervención prospectiva mediante acciones de prevención que eviten la generación 
de nuevas condiciones de riesgo. 

- Intervención correctiva mediante acciones de mitigación de las condiciones de 
riesgo existente. 

 
3.  Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres mediante 

acciones como: 
 

- Preparación para la respuesta frente a desastres mediante organización, sistemas 
de alerta, capacitación, equipamiento y entrenamiento, entre otros. 

- Preparación para la recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción. 
- Respuesta frente a desastres con acciones dirigidas a atender la población afectada 

y restituir los servicios esenciales afectados. 
- Recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción de las condiciones 

socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo criterios de seguridad y desarrollo 
sostenible, evitando reproducir situaciones de riesgo y generando mejores 
condiciones de vida. 

 
5.3 OBJETIVOS DEL ÁREA PGIRS 

 



 

El área de PGIRS tiene por objeto el apoyo, seguimiento y coordinación de la prestación del 
servicio público de aseo en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, bajo los 
siguientes principios:  
  

1. Prestar el servicio de aseo de manera eficiente a toda la población con continuidad, 
calidad y cobertura. 

2. Garantizar la participación de los recicladores en la prestación.  
3. Obtener economías de escala comprobables.  
4. Que los usuarios aporten en la gestión integral con miras a desarrollar una cultura 

de la no basura.  
5. Fomentar el aprovechamiento. 

 
En el alcance de sus objetivos busca que el municipio actualice las condiciones del 
mejoramiento del servicio de aseo en términos de puesta en marcha, continuidad y avance 
del aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, con miras a 
dar a los materiales, que ya se están recuperando, opciones para reincorporarlos al ciclo 
económico y productivo en forma eficiente de manera regional, bien sea bajo la 
comercialización o por medio de la reutilización y  el reciclaje u otra modalidad que conlleve 
beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos.  
  
Para el 2018 se desarrollan programas de corto plazo que abarcan el cumplimento de 
aspectos como la armonización de las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial, 
Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos vigentes, 
teniendo en cuenta que con respecto al servicio de aseo se debe avanzar en la búsqueda 
del fortalecimiento de la prestación en el sector rural con la recolección y ejecución del 
barrido. Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de un programa de coordinación de 
las actividades y responsabilidades para la recolección y transporte de otros residuos 
aprovechados y el desarrollo de acciones para el futuro aprovechamiento de escombros. 
 
Los programas de ejecución a corto plazo, de acuerdo a la revisión y actualización del 
documento PGIRS realizada en el 2016 se nombran a continuación: 
 
Programa de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas  
Programa de Corte de Césped y poda de árboles de Vías y áreas Públicas 
Programa de inclusión de recicladores 
Programa de disposición final 
Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural 
Programa de gestión de riesgo 
 
Adicionalmente, en el 2018 existe el reto de disminuir el número de puntos críticos de 
acumulación de basuras, especialmente aquellos que son un factor atrayente de gallinazo 
negro, el cual se considera como un riesgo sanitario y aviario, lo segundo debido a que el 
municipio de encuentra en el cono de aproximación de aeronaves al Aeropuerto 
Internacional de Palonegro. 



 

 
Para garantizar un adecuado funcionamiento, se propone una estructura interna para cada 
área, conformada por una figura a cargo de cada área, contratistas auxiliares y figuras de 
apoyo, como se muestra en la Figura 2. 
 
Figura 8 Organigrama de la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo 

 

 
Fuente: Autor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEFE OMAG

ÁREA  
ADMINISTRATIV

A

- Ingeniero de Proyectos

- Auxiliar Administrativo

- Abogado

- Funcionario (Correspondencia y 
Archivo)

-

ÁREAS DE                      
EJECUCIÓN

AMBIENTAL
- Ingeniero Ambiental 

- Auxiliares (3)

GESTIÓN DEL 
RIESGO

- Ingeniero Ambiental 

- Auxiliares (2)

- Representante del Cuerpo 
de Bomberos

PGIRS
- Ingenieros Ambientales 
(2)



 

 
 

6. ACTIVIDADES MISIONALES REALIZADAS EN EL PERIODO 

6.1 ACTIVIDADES DEL ÁREA AMBIENTAL 

6.1.1 EDUCACION AMBIENTAL 

El municipio de Piedecuesta cuenta con ecosistemas estratégicos de alta biodiversidad, 
razón por la cual, una de las prioridades de la Oficina de Medio Ambiente y Gestión del 
Riesgo para el periodo al que corresponde este informe fue promover la protección de la 
fauna del municipio mediante estrategias educativas y de cultura ambiental que propendan 
por la conservación de los recursos naturales, para de esta manera preservar las 
condiciones necesarias para la supervivencia de las especies nativas. 

En el desarrollo de las jornadas educativas, se da prioridad a la enseñanza sobre especies 
en vía de extinción, cuya preservación requiere de medidas especiales que deben ser 
tomadas en conjunto con las corporaciones ambientales pertinentes a la protección y 
conservación de estas mismas.  

De igual manera, la fauna doméstica del municipio requiere una mayor atención con el fin 
de protegerla y controlar sus tasas de natalidad, evitando de esta manera la propagación 
de animales domésticos en estado de abandono los cuales generan otros fenómenos  de 
tipo social y salubre sobre el municipio.  

Las campañas interinstitucionales se desarrollaron a manera de jornadas educativas con los 

colegios, corporaciones ambientales, Secretaría de Salud y comunidad en general con el fin de crear 

conciencia en el mayor número de personas del municipio de Piedecuesta acerca de la no compra 

de fauna silvestre y la importancia de la vacunación y control de natalidad de la fauna doméstica. 

 

Imagen 25 Jornada de Sensibilización CEDECO 



 

           
Fuente: Informe de actividades CPS 317-18 

 

Las actividades se realizaron con acompañamiento de un biólogo del Área Metropolitana 
de Bucaramanga (AMB), personal de la oficina de la gestora social y prensa de la alcaldía de 
Piedecuesta.  
 
Durante la jornada que se observa en la Imagen 1 se capacitaron 120 estudiantes de sexto 
grado del colegio Centro de Comercio sobre la importancia de la no compra, caza o 
cautiverio de especies silvestres como los animales incautados que proporcionó el 
funcionario del AMB como ejemplo. 
 
En la Imagen 2 se observa la actividad realizada en el marco de la celebración del día 
internacional de la Biodiversidad, en la que se capacitaron 106 estudiantes de los colegios 
Humberto Gomez Nigrinis, Balbino Garcia y Victor Felix Gomez Nova. Se contó con el 
acompañamiento del funcionario del Area Metropolitina de Bucaramanga, tres funcionarios 
Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la red de 
jóvenes de ambiente y la fundación JUNIMED. 
 
El tema expuesto a los estudiantes fue “la biodiversidad en Colombia”. Además de la charla 
pedagógica, se realizó una obra de teatro a cargo del Área Metropolitana de Bucaramanga 
para sensibilizar a los estudiantes en el tema de diversidad de especies de fauna y de flora 
con la que contamos en nuestro país.  
 
Imagen 26 Día Internacional de la Biodiversidad 

           
 
Fuente: Informe de actividades CPS 317-18 y CPS 312-18 
 

En la imagen 3 se observa las actividades realizadas en el marco de la celebración del día de 
la tierra los días 12 y 19 de abril, dichas actividades se llevaron a cabo en el  Jardín botánico 
Eloy Valenzuela, se capacitaron  a 110 estudiantes del instituto del Oriente de la vereda 
Sevilla, en temas referentes a la preservación de los recursos naturales de nuestro planeta 
Tierra. Las actividades se realizaron con acompañamiento de la doctora Jazmín Rojas 



 

Gómez- Gestora Social del Municipio de Piedecuesta y  tres funcionarios Corporación 
Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, 
 
 
Imagen 27 Día de la tierra 

  
Fuente : Informe de Actvidades CPS 312-18 y CPS 634-18 

 

6.1.2 RECUPERACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS 

 
El vertimiento de aguas residuales domésticas y no domésticas, junto con la disposición de 
residuos sólidos sobre los afluentes, son los principales focos de contaminación de las 
fuentes hídricas del municipio de Piedecuesta. A pesar de que en la actualidad el municipio 
cuenta con una planta de tratamiento de agua residual, aún siguen existiendo vertimientos 
sobre las fuentes hídricas del municipio por conexiones erradas o por vertimientos directos; 
Así mismo, existen falencias para la disposición de residuos inservibles y de escombro, razón 
por la cual van a dar en buena parte a sobre las fuentes hídricas del municipio.  
 
La Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo, en respuesta a la necesidad de recuperar 
la calidad del recurso hídrico del municipio, realiza visitas a puntos críticos identificados por 
su alto nivel de contaminación. Estas visitas consisten en una inspección ocular del lugar 
objeto de la visita, una valoración por parte del ingeniero ambiental y el registro de las 
características y responsables del problema para iniciar el proceso de descontaminación y 
regulación o erradicación de la fuente. 
Partiendo del análisis realizado a los diagnósticos de fuentes hídricas realizados en el primer 
trimestre del año, se dio inicio al desarrollo de acciones correctivas establecidas en los 
planes de acción para mitigar la contaminación y promover el cuidado y conservación del 
recurso hídrico del municipio.  
 
El día 07 de abril de 2018, se realizó una jornada de recolección de inservibles y limpieza de 
la Quebrada Villanueva (Imagen 4). Esta actividad estuvo bajo la coordinación de la Oficina 
de medio ambiente y gestión del riesgo del Municipio, y contó con la participación de dos 
cuadrillas de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, cinco voluntarios de la 
Defensa Civil y el presidente de la junta de acción comunal del barrio Villanueva. 



 

 
La Piedecuestana de Servicios tuvo a su cargo la recolección de alrededor de 20 metros 
cúbicos de residuos inservibles que la comunidad del barrio Villanueva guardaba en su casa 
y otros que fueron removidos de la fuente hídrica. En esta oportunidad la defensa civil y los 
funcionarios de la Piedecuestana ESP del servicio de Aseo y mantenimiento de las zonas 
verdes trabajaron por el mejoramiento de la Quebrada Villanueva, desde la carrera 12 hasta 
la carrera 9, con calle 4 llegando hasta la cancha conocida como El Pobre Luis. 
 
Imagen 28 Limpieza Quebrada Villanueva 

         

Fuente: Informe de actividades de contratistas, abril 2018 
 

El día 14 de abril de 2018, se realizó una jornada de limpieza y macaneo de la quebrada 
Palmira. Esta actividad estuvo bajo la coordinación de la Empresa Piedecuesta de Servicios 
Públicos y contó con la participación de la Oficina de Medio ambiente y gestión del riesgo. 
En esta oportunidad los funcionarios de la Piedecuestana ESP del servicio de Aseo y 
mantenimiento de las zonas verdes trabajaron por el mejoramiento de la Quebrada 
Palmira, desde la iglesia del barrio San Carlos hasta la autopista en sentido Piedecuesta – 
Bucaramanga alcanzando la extracción de 10 metros cúbicos de residuos inservibles y 
material vegetal removido del cauce (Imagen 5). 
 
Estas actividades de limpieza que se realizan tienen como propósito el mantenimiento, 
recuperación y mejoramiento ambiental del municipio de Piedecuesta. Adicional al 
beneficio de restablecimiento ambiental de la fuente hídrica, se logra mitigar los riesgos de 
inundaciones en las temporadas de lluvias y las enfermedades transmitidas por  vectores 
que se alojan en aguas contaminadas.   
 



 

Imagen 29 Limpieza Quebrada Palmira 

 
Fuente: Informe de actividades de contratistas, abril 2018 
 
En cuanto a las fuentes hídricas que atraviesan el área rural del municipio, existe 
incertidumbre sobre el estado de los cauces y calidad del agua, por lo cual se continúa 
trabajando en la etapa de diagnóstico mediante la formulación e implementación de 
encuestas que generen indicios de la manera en que se están vertiendo las aguas residuales 
sobre las fuentes hídricas. La información de estas encuestas genera datos estadísticos que 
permitan visualizar las necesidades del sector rural en materia ambiental, y para este 
programa en particular, las problemáticas en relación al recurso hídrico. 
 
De manera adicional, el Área Ambiental ha emitido los conceptos técnicos ambientales 
correspondientes a las visitas solicitadas por la comunidad. Durante el segundo trimestre 
se realizaron 25 informes correspondientes a las visitas técnicas para evaluar situaciones de 
vertimientos y minería sin autorizaciones o permisos. 
 
 

6.1.3 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS AMBIENTALES 

 

Día de la Tierra: EL día 27 de abril del 2018, se realizó la celebración del día de la tierra y el 
día del árbol. Durante la actividad de reforestación se sembraron 250 árboles de las especies 
Guayacán, Guandalay y Nauno en el Cerro La Cantera, el cual se vio afectado por el incendio 
producido al inicio del presente año, dejando como resultado gran cantidad de material 
vegetal incinerado. 
 
La actividad contó con la participación de las corporaciones ambientales (CDMB y AMB), la 
Piedecuestana de Servicios Públicos, la Policía Nacional,  la Red de Jóvenes de Ambiente del 
nodo Piedecuesta, el colegio Humberto Gómez Nigrinis  y habitantes de los barrios 
Bariloche, la Cantera y Buenos aires. 
 



 

Imagen 30 Reforestación Día de la Tierra 

 
Fuente: Informes de actividades Contratistas OMAG, abril  de 2018 

 

Mes de los Niños: La Oficina de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo se une a la celebración 
del mes de los niños apoyando la actividad de caminata ecológica al sector de “Los 
Ermitaños” organizada por la Gestora Social Jazmín Rojas. El aporte de la Oficina a dicho 
evento consistió en la consecución de material vegetal ornamental para entregarlo como 
recordatorio de la caminata a los niños y familias asistentes. 
 
Todas las plantas fueron entregadas de manera gratuita y forman parte del trabajo que se 
realiza en conjunto con la CDMB, que cuenta con los viveros donde se producen la mayoría 
de las plantas y flores que ornamentan las áreas verdes de la ciudad. 
 
Desde la perspectiva ambiental del municipio se pretende mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, no sólo mediante la ejecución de proyectos de gran o mediana envergadura, 
sino también con este tipo de actividades de corto alcance pero gran impacto en la 
preservación de los ecosistemas. Esta es una iniciativa novedosa que tiene varios objetivos, 
entre ellos, colaborar con el cuidado del medioambiente, tener entornos limpios y 
agradables a la vista que permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades con actos 
tan simples y sencillos como arreglar los espacios verdes, áreas comunes de condominios, 
ingreso a edificios, y balcones. 
 
La realización de este tipo de eventos busca crear conciencia ecológica promoviendo una 
cultura de cuidado al patrimonio forestal del municipio, simbolizado en este caso por la 
planta regalada a cada participante. Para garantizar el éxito de la iniciativa, se entregó una 
especie de planta fácil de cuidar y preservar, que se da en un espacio rural o urbano con la 
luz, el aire y el agua suficientes, manteniendo sus flores a los largo de todo el año. 
 



 

Imagen 31 Celebración Mes de los Niños 

 
Fuente: Informes de actividades Contratistas OMAG, abril de 2018 
 

Semana del Medio Ambiente: La semana del medio ambiente inicio el día martes 5 de junio 
y concluyo el día domingo 10 de junio del presente año, las actividades realizadas en cada 
día fueron las siguientes: 
 

- Reciclatón (Martes 5 de junio) 
 
El día 05 de Junio de 2018, se realizó una jornada de reciclaje “RECICLATÓN” en el 

municipio de Piedecuesta, como una actividad para dar inicio a la semana del medio 

ambiente, con el fin de garantizar la gestión y el manejo de residuos que pueden 

volver a ser utilizados como papel, cartón, vidrio y algunos plásticos.  

 

La jornada se desarrolló en el Parque Principal La Libertad con un horario de 08:00 

am a 4:00 pm y se contó con el acompañamiento del Área Metropolitana de 

Bucaramanga y la CDMB. La Oficina de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo de la 

Alcaldía de Piedecuesta, estuvo a cargo de la actividad, convocando a las 

instituciones educativas e informando a la comunidad. A continuación se relacionan 

los tipos de residuos recolectados y su peso en kilogramos: 

 

Tabla 5 Residuos Jornada de Reciclaje 

RESIDUOS ENTREGADOS DURANTE JORNADA DE RECICLAJE        

TIPO DE RESIDUO  PESO KILOS 

Cartón  52 

Papel  83.5 

Plástico  55 

Vidrio  36 



 

TOTAL KILOGRAMOS  226.5 

 
Fuente: Informe de actividades CPS 210-18, Junio de 2018 

 
- Entrega de Material Vegetal (Jueves 7 de junio) 

 
Se realizó entrega de material vegetal ornamental en el Parque de la Libertad de 1:30 p.m. 
a 4:30p.m. Con el objetivo de concientizar y animar a la comunidad a generar impactos 
positivos al medio ambiente por medio de la siembra de especies vegetales debido a que  
esto  crea hábitos amigables en la comunidad, reduciendo  la huella de carbono de cada 
habitante. Las especies entregadas fueron: 

 
 

Tabla 6 Material Vegetal entregado 

ESPECIE VEGETAL CANTIDAD 

Duranta 150 

Cayeno 100 

 
Fuente: Informe de actividades CPS 317-18, Junio de 2018 

 

6.2 ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTIÓN DE RIESGO 
 

6.2.1  PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS 

 
La Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo, en representación de la Alcaldía de 
Piedecuesta, debe garantizar la oportuna  prestación del servicio público esencial de gestión 
integral del riesgo contraincendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus 
modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos en el municipio. 
En el cumplimiento de esta responsabilidad (ley 1575 de 2012), la OMAG realizó un 
convenio con la Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta para mantener 
el equipamiento requerido y el personal de trabajo capacitado en la parte logística y en el 
recurso humano para seguir prestando una oportuna atención a emergencias Bomberiles. 
 
En virtud del convenio, corresponde al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de 
Piedecuesta: 
 

a. Prestar el servicio público esencial de gestión integral del riesgo contra incendio. 
b. Realizar los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades.  
c. Atender incidentes con materiales peligrosos en los términos, alcances y extensión 

señalados por la ley 1575 de 2012, en toda la jurisdicción del municipio de Piedecuesta. 
d. Apoyar al municipio en todos los escenarios donde tengan lugar actos que impliquen 

afluencia masiva de público. 
 



 

Tabla 7 Emergencias Bomberiles Atendidas 

 
CUADRO ESTADISTICA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PIEDECUESTA AÑO 2018 

 
EMERGENCIAS 

E
N

E
R

O
 

FE
B

R
E

R
O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

 
TOTAL 

ACCI DENTE AEREO 0 0 0 0 0 0 0 

ACCI DENTE DE TRANSI TO 35 23 30 18 28 37 171 

ACCI DENTE FLUVI AL 0 0 0 0 0 0 0 

ACCI DENTE MARI TI MO 0 0 0 0 0 0 0 

ACCI DENTE MI NERO 0 0 0 0 0 0 0 

ACOMPAÑAMI ENTO EVENTOS MASI VOS 4 3 6 8 2 5 28 

ACTI VI DADES DE PREVENCI ON 3 0 1 0 1 0 5 

APOY O OPERATI VO 0 0 0 0 0 0 0 

ATENCI ON PREHOSPI TALARI A 17 9 15 12 8 13 74 

AVALANCHA 0 0 0 0 0 0 0 

BUSQUEDA Y RECUPERACI ON DE CUERPO 0 0 0 0 0 0 0 

BUSQUEDA Y RESCATE DE PERSONA 0 0 0 0 0 0 0 

CAI DA DE ARBOL 0 0 2 2 3 0 7 

CAPACI TACI ONES 0 0 0 0 0 0 0 

COLAPSO 0 0 0 0 0 0 0 

CONTROL DE ABEJAS 3 6 5 1 0 7 22 

CONTROL DE AVI SPAS 0 0 0 2 0 0 2 

CRECI ENTE SUBI TA 0 0 0 0 0 0 0 

DERRAME DE HI DROCARBURO 5 1 1 3 0 2 12 

DESABASTECI MI ENTO DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0 

DESBORDAMI ENTO 0 0 0 0 0 0 0 

DESLI ZAMI ENTO 0 0 1 0 0 0 1 

ENTREGA DE AY UDAS HUMANI TARI AS 0 0 0 0 0 0 0 

EXPLOSI ON 0 0 0 0 0 0 0 

FALLA ELECTRI CA 1 0 1 0 0 0 2 

FALSA ALARMA 0 3 0 2 2 3 10 

FUGA DE GAS 4 0 1 1 2 0 8 

GRANI ZADA 0 0 0 0 0 0 0 

I NCENDI O ESTRUCTURAL 0 0 2 0 0 0 2 

I NCENDI O FORESTAL 4 0 3 0 0 0 7 

I NCENDI O FORESTAL I NCI PI ENTE. >0<1 [Ha] 12 0 2 0 0 0 14 

I NCENDI O VEHI CULAR 0 0 0 1 1 1 3 

I NSPECCI ONES DE SEGURI DAD A EDI FI CACI ONES 0 0 0 0 0 0 0 

I NUNDACI ON 0 0 0 0 0 0 0 

MATERI ALES PELI GROS 0 0 0 0 0 0 0 

MONI TOREO FUENTES HI DRI CAS 0 0 0 0 0 0 0 

OTROS * 0 0 0 0 0 0 0 

QUEMAS PROHI BI DAS 8 0 3 2 1 1 15 

RESCATE ANI MAL 2 0 0 0 0 1 3 

RESCATE DE PERSONAS 1 0 0 0 1 0 2 

RESCATE CASOS SUI CI DA 0 0 0 0 0 0 0 

SEQUI A 0 0 0 0 0 0 0 

SERVI CI OS ESPECI ALES A LA COMUNI DAD 2 2 1 2 0 3 10 

SI MULACROS 0 0 0 1 0 0 1 

SI SMO 0 0 0 0 0 0 0 

TORMENTA ELECTRI CA 0 0 0 0 0 0 0 

TRASLADO DE PACI ENTE 0 1 2 1 3 8 15 

VENDAVAL 0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 

Total durante el mes 101 48 76 56 52 81 414 

Promedio diario 3 2 2 2 2 3 2 

Varianza mensual 34 13 23 10 17 33 22 

Desviación estándar 6 4 5 3 4 6 5 

 
Fuente: Informes de actividades Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Junio de 2018 

 
En la Tabla 3 se expone un consolidado cuantitativo clasificado según tipo de emergencias 
atendidas en los meses de abril, mayo y junio. En este se puede observar un descenso en 



 

cuanto a los incendios forestales debido a la temporada de lluvia experimentada en el 
segundo trimestre del año. Sin embargo, se registraron crecientes en los cuerpos hídricos 
del municipio generando emergencias que fueron atendidas por el cuerpo de bomberos 
voluntarios de Piedecuesta dentro de otros accidentes a los que se dio respuesta inmediata. 
 

Imagen 32 Incendio vehicular autopista sentido Sur Norte cerca  al Seminario San Alonso 

 
Fuente: Informes de actividades Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Abril  de 2018 
 
 

Imagen 33  Rescate de 5 personas atrapadas por creciente del río de oro en el sector de la colina. 

 

Fuente: Informes de actividades Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Abril de 2018 
 
 
 
 

Imagen 34 Derrumbe por creciente en el sector del Blanquizcal. 



 

        
 
Fuente: Informes de actividades Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Mayo de 2018 
 

Imagen 35 Deslizamiento de tierras por fuertes lluvias. 

 

Fuente: Informes de actividades Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Mayo de 2018 

 
6.2.2 ENTREGA DE SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO 
 

Las situaciones de riesgo y de vulnerabilidad de la población Piedecuestana, son y deben 

ser la prioridad número uno de la agenda municipal, pues el aumento del factor de riesgo 

por incidencia de fenómenos naturales, que conllevan desastres y situaciones de calamidad 

para las familias, implican una violación de los derechos  fundamentales y afectan de 

manera directa la calidad de vida las personas que componen el núcleo familiar. Debido a 

ello, se torna indispensable contar con una Política de Gestión de Riesgo adecuada y 

eficiente que asegure la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses 

colectivos, mejorando la calidad de vida de la población que se ve afectada por desastres 

naturales. 



 

Algunos de los desastres naturales a los que se hace referencia, son de carácter 

imprevisible. Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de 

Riesgo lleva a cabo un proyecto que tiene por fin el fortalecer los componentes de la política 

de gestión de riesgo que se enfocan en el proceso de recuperación después de transcurrida 

la emergencia, amortiguando la condición de retraso social y económico sobre las 

proyecciones de crecimiento.  

El proyecto se denomina APOYO PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO Y 

AYUDAS HUMANITARIAS A POBLACIÓN DAMNIFICADA Y EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 

EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA y da cumplimiento a la meta de plan de desarrollo “MP 

665. Elaborar un proyecto anual de atención orientado al pago del canon de arrendamiento 

o a la provisión de albergues temporales de Piedecuesta”. Dicho proyecto consiste en la 

entrega de subsidios de arrendamiento a las familias cuyos hogares se ven afectados por la 

incidencia de desastres naturales. Este subsidio es otorgado mediante resolución mes a mes 

hasta encontrar la manera de reubicar a estas personas. En el segundo trimestre del año 

2018 se han entregado 36 subsidios a doce familias del barrio San Cristóbal, cada subsidio 

por un valor de $ 522.531,00 pesos. 

De esta manera la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo genera una alternativa 

de compensación de daños causados por los desastres ambientales que afectan 

gravemente las viviendas habitadas por núcleos familiares en el municipio de Piedecuesta, 

garantizando una atención oportuna a las familias damnificadas o en condiciones de 

vulnerabilidad por causa de las calamidades de origen natural. 

 
6.2.3 MONITOREO DE ESCENARIOS DE RIESGO 
 

La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar 
la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está 
intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión 
ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación 
de la población. 
 
Cuando existe la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y 
derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la 
materialización del riesgo en desastre se hace necesario adoptar medidas encaminadas a 
prevenir o mitigar la situación de riesgo. Una de las medidas adoptadas por la Oficina de 
Medio Ambiente y Gestión de Riesgo es la caracterización y evaluación del riesgo mediante 
visitas oculares que sirven de punto de partida para la formulación de soluciones específicas 
a los problemas identificados por las autoridades y la comunidad. 
 
El proceso de análisis y evaluación del riesgo que lleva a cabo  implica la consideración de 
las causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas 



 

consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos 
sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y 
las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el 
propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación 
para la respuesta y recuperación. 
 
Las principales fuentes de riesgo identificadas durante el segundo trimestre corresponden 
principalmente a deslizamientos de terrenos inestables, inundaciones por obstrucción del 
cauce natural de las fuentes hídricas e inestabilidad del material vegetal en zonas 
transitadas por vehículos o peatones. 
 
Los componentes operativos del Área de Gestión de Riesgo realizan seguimiento al sector 

El boquerón en la Vereda Curos, como punto crítico puesto que el pasado 6 de mayo del 

presente año  se presentó una avalancha de la quebrada Pailitas, debido a la temporada de 

lluvias. Frente a esta emergencia acudieron de forma inmediata al lugar unidades de 

atención, tales como: Policía Nacional, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y personal 

adscrito a la Oficina del Medio Ambiente y  Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Piedecuesta 

con el fin de atender la emergencia, iniciar rescates y búsquedas, además se dispuso de 

maquinaria amarilla para que realizará remoción de escombros en áreas perjudicados y 

habilitar el tramo de la vía afectado. 

Imagen 36 Respuesta a emergencia, Vereda Curos sector El Boquerón 

           
 
Fuente: Oficina de  Prensa de la Alcaldía Municipal de Piedecuesta 
 

Se ha realizado visita y monitoreo a la Vereda Curos por solicitud de habitantes del sector, 

debido a que las fuertes lluvias ocasionaron deslizamientos de tierra en la vía rural y que 

amenazan con llegar a la vía Nacional Bucaramanga-San gil afectando la movilidad en el 

sector. Los operativos del Área de Gestión del Riesgo orientan y brindan apoyo a los 

directamente afectados mediante desarrollo de procesos de mitigación, estabilizando el 

sector a través de recuperación de capa vegetal, rehabilitación de la vía y limpieza de 

material suelto que pueda incrementar las condiciones de riesgo actuales. 



 

Imagen 37 Visita a la vereda Curos. 

           
 
Fuente: Informes de actividades CPS 088-18, Mayo de 2018 

 
En el sector vereda El Jazmín también se ha realizado monitoreo a una vivienda que fue 

construida muy cerca del canal de escorrentía, generando un escenario de riesgo cada vez 

que se presentan precipitaciones. El área de Gestión de Riesgo ha establecido un canal de 

comunicación permanente con el fin de atender cualquier alteración de terreno y generar 

las alertas necesarias entretanto se materializa la solución a esta situación.  

Imagen 38 Seguimiento a escenario de riesgo – Vereda El Jazmín 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Informes de actividades CPS 088-18, Mayo de 2018 
 
Finalmente, la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo, con el apoyo de la 
Asociación de Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta, ha realizado la tala del 
material vegetal que constituye un factor de riesgo para  peatones que transitan los 
sectores en los que se identifica este tipo de amenaza. 
Imagen 39 Tala de Material Vegetal Factor de Amenaza 

     
 



 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Informes de actividades CPS 088-18, Mayo de 2018 
 
6.2.4 CAPACITACIONES CONTRAINCENDIO Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
La Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo, en su función de preparar al ciudadano 
para actuar ante la ocurrencia de desastres o emergencias, realiza una campaña de 
sensibilización y capacitaciones dirigidas a la comunidad estudiantil y a los adultos mayores 
del municipio. Las capacitaciones cubren las temáticas de protocolos contraincendios y 
primeros auxilios teniendo en cuenta los elementos para atención de emergencias con los 
que cuenta el plantel educativo o instalación, razón por la cual, también ejecuta visitas de 
diagnóstico del plan de emergencias con el que cuenta la institución objeto de la 
capacitación. 
 
Imagen 40 Capacitación Contraincendios y Primeros Auxilios 

                
Fuente: Informes de actividades CPS 246-18 

 
Las capacitaciones tienen una estructura definida y material didáctico que facilitan a la 
persona la asimilación de los conceptos. Cada jornada tiene una duración aproximada de 
dos horas, inicialmente un componente teórico (charla de sensibilización sobre accidentes 
y tipos de incendios) y posteriormente uno práctico. En el componente práctico se instruye 
sobre valoración de la escena donde ocurre el incidente, valoración céfalo-caudal, 
estabilización, inmovilización de miembros afectados del paciente, camillaje, RCP y 
finalmente la solución de dudas tras la práctica. 
 



 

Imagen 41 Componente practico de las Capacitaciones 

 
Fuente: Informes de actividades CPS 246-18 
 
6.2.5 ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS MASIVOS 

 
En cumplimiento de la ley 1523 del 2012 con respecto atención y prevención de desastres 
en eventos con asistencia masiva de público, el Área de Gestión de Riesgo del municipio y 
los organismos operativos implementaron los protocolos de seguridad establecidos en el 
Comité de Conocimiento del Riesgo y en el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo para 
dos eventos importantes durante el segundo trimestre del año. 
 
El primero de ellos la celebración del día del niño que tuvo lugar en la última semana de 
Abril en el Parque de La Libertad en el Municipio de Piedecuesta. En este evento se prestó 
el acompañamiento a las actividades recreativas, deportivas y de integración.  
 
Imagen 42 Acompañamiento al evento celebración Día del Niño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Informes de actividades CPS 239-18 
El segundo evento cubierto fue la celebración del día Nacional de la Familia, el cual tuvo 
lugar el día 14 de mayo en el Parque de la Libertad en el Municipio de Piedecuesta. En este 
evento se realizó inspección de la logística empleada para el desarrollo del mismo, su 
prevención, atención y mitigación de las emergencias. 
 



 

Imagen 43 Acompañamiento a la celebración Día Nacional de la Familia 

 
Fuente: Informes de actividades CPS 239-18 
 
6.3 ACTIVIDADES DEL ÁREA PGIRS 
 

6.3.1 PROGRAMA DE PODAS 
 
El Área de PGIRS de la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo es la responsable de 
hacer el seguimiento a las podas de árboles y mantenimiento de áreas verdes en la zona 
urbana del municipio de Piedecuesta. En el cumplimiento de sus funciones, se ha reunido 
con las empresas prestadoras del servicio de aseo para proponer soluciones viables y 
convenientes, tanto para las empresas como para la ciudadanía, y así acordar los 
procedimientos y responsabilidades de las partes en un futuro acuerdo para la prestación 
del servicio por parte de las empresas. 
 
Por su parte, la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo aporta el listado de los 
árboles (manteniendo actualizado el inventario de PGIRS) y zonas de césped objeto de la 
poda, priorizando aquellos que se consideran un factor de riesgo para la comunidad. 
 
6.3.2 APOYO A EMPRESAS RECICLADORAS 
 
Cumpliendo con la normatividad que regula las empresas prestadoras de servicios de aseo, 
la Superservicios ha trabajado en conjunto con las Cámaras de Comercio del país para 
establecer como legalmente constituidas a las diferentes organizaciones prestadoras del 
servicio de reciclaje. No obstante advierte que no basta solo con tener un registro ante la 
Cámara de Comercio sino que es necesario contar con el registro ante Superservicios. 
 
La Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo, como parte de su programa de inclusión 
de recicladores, ha prestado asistencia y capacitación a la empresa ECOPIEDECUESTA en el 
cargue de la información que debe realizar al Sistema Único de Información SUI, esto con el 
objetivo de hacer seguimiento a las obligaciones que deben atender los recicladores de 
oficio y las organizaciones de recicladores de oficio que estén en proceso de formalización 



 

como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de 
aseo, según lo establece el Decreto 596 de 2016 en el artículo 2. 
 
6.3.3 ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
 
Los residuos sólidos urbanos (RSU), llamados también “basuras”, que producen las 
poblaciones se convierte en un problema para la humanidad desde el momento en que su 
producción alcanza grandes cantidades de volúmenes y, como resultado, empiezan a 
invadir su espacio vital o de esparcimiento. Se incluyen dentro de los residuos sólidos 
urbanos todos los que se producen en la actividad doméstica, comercial y de servicios, así 
como los procedentes de la limpieza de calles, parques y jardines. 
Aquellos lugares en donde se acumulan residuos sólidos generando afectación y deterioro 
sanitario que conlleva a la afectación de la limpieza del aire, por generación de malos olores, 
propagación de vectores y enfermedades son conocidos como puntos críticos. 
 
La erradicación de estos puntos críticos es responsabilidad de las empresas prestadoras del 
servicio de aseo. Sin embargo, considerando que es deber de la administración municipal 
asegurar un ambiente sano para todos los habitantes, la Oficina de Medio Ambiente y 
Gestión de Riesgo ha generado acciones que apoyan la identificación, censo, reporte y 
limpieza de los puntos críticos identificados en el municipio de Piedecuesta.  
 
Estas acciones consisten en la realización de visitas para mantener actualizado el censo de 
puntos críticos y notificar cada empresa responsable de su eliminación de acuerdo a las 
zonas delimitadas por el acuerdo de barrido implementado en el año 2017. El Área de PGIRS 
ha establecido un criterio de prioridad de eliminación para los puntos críticos que son 
atrayentes del gallinazo negro, esto se debe a que en las múltiples reuniones que se han 
sostenido con el Comité Aviario, se ha identificado a este tipo de ave como un factor de 
riesgo para las aeronaves en el cono de aproximación al Aeropuerto Internacional de 
Palonegro.  

 
En la imagen 22 se muestra la recuperación de dos puntos críticos ubicados en el municipio 

de Piedecuesta, uno en la Carrera 1w con calle 0, barrio el refugio y el otro en el 

Parqueadero de Cabecera, lo anterior se debe al reporte realizado por la Oficina de Medio 

Ambiente y Gestión de Riesgo y  la debida socialización de las empresas prestadoras de 

servicios a los habitantes del sector en los que se encuentran los puntos críticos. 

 
 
 
Imagen 44 Puntos críticos recuperados 



 

   
 
Fuente: Informe de actividades CPS 210-1 
 

 
 
7 . CUMPLIMIENTO DE METAS DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR 

GESTIÓN – VIGENCIA 2018 CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018 
 



 

 
 
 

N° 
SECTOR DE 
EJECUCION 

PDM 
PROGRAMA NUMERO DE META DE PRODUCTO  

INDICADOR DE 
PRODUCTO  

LOGRO 
FISICO 

ALCANZADO 
DE LA META 

VALOR 
RECURSOS 

GESTIONADOS 
ENTREGABLES   

EVIDENCIA 
(ANEXOS) 

1 AMBIENTAL AMBIENTE SANO  

MP 685. Elaborar un convenio 
interinstitucional, entre alcaldía del 
municipio y las instituciones educativas de 
educación superior que cubren el 
municipio, en busca de enfocar las 
investigaciones de los sectores ambiental 
económico y social respecto de establecer 
el requerimiento de línea de base de 
información para el municipio, como 
herramienta para la toma de decisiones   

Numero de 
convenio 

interinstitucional, 
entre alcaldía del 
municipio y las 
instituciones 

educativas de 
educación 
superior. 

1 0 
Documentos técnicos elaborados por los estudiantes de 
educación superior.  

Planillas de asistencia, 
informes y 

documentos técnicos. 

 



 

 
 
 

8. ESQUEMA PRESUPUESTAL 

 

Tabla 8 Informe de Gastos corte al Segundo Trimestre 

 

INFORME DE GASTOS 2018 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN DESCRIPCIÓN 

VALOR 
EJECUTADO 

 

SOBRETASA 

BOMBEROS 

M/PAL. 

 

Contrato celebrado con la Asociación Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Piedecuesta para la 

prevención y control de incendios.  

 

$ 558.838.266,00 

INGRESOS 

CORRIENTES DE 

LIBRE 

DESTINACION 

Proyecto de apoyo técnico a los procesos de gestión de 

riesgo y medio ambiente: 

 Educación Ambiental  

 Conservación, protección, restauración y 
aprovechamiento de los recursos naturales y 
medio ambiente  

 Asistencia técnica para la reconversión 
productiva orientada a la reducción de 
emisiones de GEI  

 Fortalecimiento de los Comités de Prevención 
y Atención de Desastres  

 Educación para la Prevención y Atención de 
Desastres  

 

$ 45.200.000,00 

SGP PROP. 

GRAL. LIBRE 

INVERSION 

 

Recursos dedicados al pago arriendos o a la provisión de 

albergues temporales para la población afectada por 

desastres naturales. 

 

$ 31.351.860,00  

 

  TOTAL $ 635.390.126,00  

 



 

 
 
 

9. INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS 

 
Tabla 9 Contratos OMAG Segundo Trimestre  

NUMERO 
DEL 

CONTRATO 

TIPO DE 
CONTRATO 

VALOR OBJETO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZACION 

NOMBRE DEL 
CONTRATSITA 

ESTADO DEL 
CONTRATO A LA 

FECHA 

NUMERO DE BPIN 
ASOCIADO 

OBSERVACIONES 

559-18 CONVENIO 
MARCO 
TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS 

$ 955,000,000 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE LOS 
RECURSOS RECAUDADOS EN EL MUNICIPIO 
DE PIEDECUESTA, POR CONCEPTO DE SOBRE 
TASA BOMBERIL EN VIRTUD DEL ACUERDO 
022-2014 DE FECHA DICIEMBRE 19 DE 2014 
AL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, PARA LA 
GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA 
INCENDIO, LOS PREPARATIVOS Y ATENCION 
DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES 
Y LA ATENCION DE INCIDENTES CON 
MATERIALES PELIGROSOS EN 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1575 DE 2012 

31 de enero 
de 2018 

31 de diciembre 
de 2018 

ASOCIACIÓN 
CUERPO DE 
BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE 
PIEDECUESTA 

CELEBRADO 2018685470011  



 

 
 
 

TERCER TRIMESTRE 
 

10. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo es una dependencia nueva que surge de 
la necesidad de fortalecer los procesos ambientales y de gestión de riesgo con el propósito 
de mejorar la gestión administrativa y proyectar esta gestión a una mayor capacidad para 
responder al crecimiento demográfico, social y económico junto a los retos de ordenar y 
cuidar el territorio. Con el fin de cubrir las necesidades expuestas, se realizaron estudios 
técnicos proponiendo un proceso de modernización, implementado mediante el Decreto 
110 de 2017 por el cual se modifica y define la estructura administrativa municipal. 
 
Junto a las otras dependencias que integran la estructura orgánica de la administración 
municipal, la oficina tiene la función de: 
 

 Cumplir las acciones obligatorias en materia de su competencia, asignadas al 
municipio por la Constitución y la ley, así como las que acuerde el Concejo Municipal. 
  

 Contribuir al mantenimiento, actualización, desarrollo y mejoramiento continuo del 
Sistema Integrado de Gestión de la administración municipal, conforme con los 
lineamientos del despacho del Alcalde y de la Secretaría General y de las TIC. 

 

 Promover la participación, el acceso y la utilización de las tecnologías de la 
Información y Comunicación, TIC, por parte de los servidores y contratistas de la 
administración y de la comunidad, en general, con los objetivos de facilitar el 
gobierno en línea, mejorar los procesos de gestión, estimular la participación y el 
control ciudadano de manera interactiva. 

 

  Participar y facilitar el funcionamiento de los comités, consejos y otras instancias de 
coordinación y ejecución creadas por las normas nacionales, departamentales, 
metropolitanas o municipales. 

 

 Preparar y rendir los informes correspondientes a los organismos de control, al 
Concejo Municipal, a la ciudadanía de Piedecuesta y a las demás instancias que lo 
soliciten. 

 

 Desarrollar y promover la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 
multisectoriales que beneficien de manera integral la calidad de vida de la población 
y al territorio. 

 



 

 
 
 

 Administrar y cuidar los bienes del municipio que son utilizados para el desarrollo 
de las competencias de la dependencia. 
 

De la misma manera, la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo en el desarrollo de 
los procesos misionales de carácter ambiental, de gestión de riesgo y gestión de residuos 
sólidos, cumple con las siguientes funciones: 
 

o Asesorar al alcalde en las acciones de política municipal para preservar el medio 
ambiente y la protección de los recursos naturales renovables del municipio. 

 
o Promover la formulación, ejecución y seguimiento al Plan Ambiental Municipal PAM 

en concordancia con las autoridades ambientales. 
 

o Formular, implementar y coordinar el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal SIGAM y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. 

 
o Coordinar con las corporaciones autónomas regionales y con las demás autoridades 

del sector, el desarrollo de las funciones de administración del medio ambiente y de 
los recursos naturales renovables, con el propósito de propender por el desarrollo 
sostenible del municipio. 

 
o Vigilar y controlar el adecuado desarrollo minero en el municipio, en coordinación 

con las autoridades competentes. 
 

o Diseñar y desarrollar programas de protección, cuidado y uso del agua e involucrar 
a la comunidad en su buen uso. 

 
o Apoyar o ejercer las funciones de autoridad ambiental para otorgar permisos, 

autorizaciones, licencias y concesiones, de acuerdo con la ley. 
 

o Asesorar al alcalde en la formulación y gestión de políticos, planes y programas del 
municipio para la gestión del riesgo de desastres. 

 
o Desarrollar o promover investigaciones y estudios para determinar e identificar las 

acciones de política pública que permitan prevenir o mitigar el riesgo de desastres. 
 

o Elaborar y gestionar el Plan Local de Emergencia y de Atención de Desastres, con las 
dependencias del municipio, de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial y el 
plan de desarrollo municipal. 

 
o Coordinar y apoyar las acciones del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de 

Desastres. 
 



 

 
 
 

o Formular con la participación de la comunidad un sistema de evaluación y 
seguimiento, que permita acordar las alarmas y las acciones a realizar ante 
situaciones críticas de riesgo de desastres. 
 

Para garantizar el óptimo funcionamiento de la Oficina, junto a la ejecución de las metas 
del Plan de Desarrollo Piedecuesta Mi Plan, se propone una estructura interna conformada 
por tres áreas (Figura 1); Ambiental, Gestión de Riesgo y PGIRS, con sus respectivos 
procedimientos, funciones y metas, pero trabajando todos de manera integrada bajo los 
mismos ejes transversales. 
 
 

Figura 9 Áreas de la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo 

 
Fuente: Autor 

 
A continuación, se describen los objetivos y principales funciones de cada proceso en que 
se divide la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo. 
 

10.1 OBJETIVOS DEL ÁREA AMBIENTAL 
 
Las líneas de acción desde la administración municipal están orientadas al mejoramiento, 
mantenimiento de los servicios eco sistémicos (Recurso hídrico), que incluyen actividades a 
tener en cuenta en el ordenamiento territorial y una nueva zonificación que reoriente 
procesos de planificación, ordenamiento y uso. 
 
Otra línea de acción de la administración municipal que corresponde en un eje de 
transversalidad con el departamento y la nación es la conservación, protección, 
restauración y aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente, realizando 
proyectos que lideren acciones de ordenamiento de las cuencas abastecedoras de agua 
potable, saneamiento predial además que funcionen como proveedoras de otros servicios 
eco sistémicos (biodiversidad, ecoturismo). 
 

Oficina de Medio Ambiente y Gestión 
de Riesgo

Área Ambiental
Área de Gestión de 

Riesgo
Área PGIRS



 

 
 
 

Por otra parte desarrollar proyectos de adaptación al cambio climático, como alternativa 
sostenible de adaptación para los diferentes sectores productivos que hacen uso de 
servicios eco-sistémicos (sector agropecuario, la infraestructura, generación eléctrica, 
sector turístico, sistemas pesqueros y el sector forestal), dentro de otra línea de acción del 
municipio generará acciones de mitigación que apuntan al desarrollo sostenible del 
municipio. 
 
El área ambiental tiene por objeto la elaboración, implementación y seguimiento de planes 
y programas ambientales que promuevan el cuidado del medio ambiente y el uso racional 
de los recursos naturales en las actividades industriales  y de la comunidad piedecuestana 
en general que tienen lugar en el municipio. 
 
Para alcanzar este objetivo, las actividades se programan teniendo en cuenta once 
componentes fundamentales: 
 

1. La elaboración e implementación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal 
2. La elaboración, implementación y seguimiento del Plan Ambiental Municipal 
3. La ejecución de programas de educación ambiental para la comunidad 
4. Seguimiento a las actividades mineras que tienen lugar en el municipio 
5. Coordinación y acompañamiento al proceso de descontaminación de Fuentes 

Hídricas 
6. Apoyar las funciones de otorgamiento de concesiones y licencias ambientales 
7. Promover los incentivos por Servicios Ambientales 
8. Incentivar el uso adecuado del agua 
9. Reducción de gases de Efecto Invernadero 
10. Atención a la Fauna Silvestre 
11. Conexión de Corredores Biológicos del municipio 

 
Las actividades programadas en estas áreas se encaminan a la generación y fortalecimiento 
de capacidades locales para la apropiación y/o formulación de proyectos de adaptación y 
mitigación al cambio climático a través del financiamiento de esfuerzos tecnológicos, 
acumulación de capacidades y formación de capital humano, lo anterior con el fin de 
garantizar la oferta hídrica y la implementación de sistemas de producción que aseguren el 
desarrollo sostenible y un ambiente sano para la comunidad piedecuestana. 
 

10.2 OBJETIVOS DEL ÁREA GESTIÓN DE RIESGO 
 
El área de Gestión de Riesgo se encarga de los procesos sociales orientados a la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, 
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la 
reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir 
a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 
Estos procesos constituyen una política de desarrollo indispensable para asegurar la 
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la 



 

 
 
 

calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está 
intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión 
ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación 
de la población. 
 
Los objetivos específicos del área se definen con base a los siguientes componentes: 
 

1. Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo mediante 
acciones como: 
 

- Identificación de escenarios de riesgo y su priorización para estudio con mayor 
detalle y generación de los recursos necesarios para su intervención. 

- Identificación de los factores del riesgo, entiéndase: amenaza, exposición y 
vulnerabilidad, así como los factores subyacentes, sus orígenes, causas y 
transformación en el tiempo. 

- Análisis y evaluación del riesgo incluyendo la estimación y dimensionamiento de sus 
posibles consecuencias. 

- Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes. 
- Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con 

fines de información pública, percepción y toma de conciencia. 
 

2.  Desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo mediante acciones como: 
 

- Intervención prospectiva mediante acciones de prevención que eviten la generación 
de nuevas condiciones de riesgo. 

- Intervención correctiva mediante acciones de mitigación de las condiciones de 
riesgo existente. 

 
3.  Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres mediante 

acciones como: 
 

- Preparación para la respuesta frente a desastres mediante organización, sistemas 
de alerta, capacitación, equipamiento y entrenamiento, entre otros. 

- Preparación para la recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción. 
- Respuesta frente a desastres con acciones dirigidas a atender la población afectada 

y restituir los servicios esenciales afectados. 
- Recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción de las condiciones 

socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo criterios de seguridad y desarrollo 
sostenible, evitando reproducir situaciones de riesgo y generando mejores 
condiciones de vida. 

 
10.3 OBJETIVOS DEL ÁREA PGIRS 

 



 

 
 
 

El área de PGIRS tiene por objeto el apoyo, seguimiento y coordinación de la prestación del 
servicio público de aseo en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, bajo los 
siguientes principios:  
  

1. Prestar el servicio de aseo de manera eficiente a toda la población con continuidad, 
calidad y cobertura. 

2. Garantizar la participación de los recicladores en la prestación.  
3. Obtener economías de escala comprobables.  
4. Que los usuarios aporten en la gestión integral con miras a desarrollar una cultura 

de la no basura.  
5. Fomentar el aprovechamiento. 

 
En el alcance de sus objetivos busca que el municipio actualice las condiciones del 
mejoramiento del servicio de aseo en términos de puesta en marcha, continuidad y avance 
del aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, con miras a 
dar a los materiales, que ya se están recuperando, opciones para reincorporarlos al ciclo 
económico y productivo en forma eficiente de manera regional, bien sea bajo la 
comercialización o por medio de la reutilización y  el reciclaje u otra modalidad que conlleve 
beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos.  
  
Para el 2018 se desarrollan programas de corto plazo que abarcan el cumplimento de 
aspectos como la armonización de las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial, 
Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos vigentes, 
teniendo en cuenta que con respecto al servicio de aseo se debe avanzar en la búsqueda 
del fortalecimiento de la prestación en el sector rural con la recolección y ejecución del 
barrido. Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de un programa de coordinación de 
las actividades y responsabilidades para la recolección y transporte de otros residuos 
aprovechados y el desarrollo de acciones para el futuro aprovechamiento de escombros. 
 
Los programas de ejecución a corto plazo, de acuerdo a la revisión y actualización del 
documento PGIRS realizada en el 2016 se nombran a continuación: 
 
Programa de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas  
Programa de Corte de Césped y poda de árboles de Vías y áreas Públicas 
Programa de inclusión de recicladores 
Programa de disposición final 
Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural 
Programa de gestión de riesgo 
 
Adicionalmente, en el 2018 existe el reto de disminuir el número de puntos críticos de 
acumulación de basuras, especialmente aquellos que son un factor atrayente de gallinazo 
negro, el cual se considera como un riesgo sanitario y aviario, lo segundo debido a que el 
municipio de encuentra en el cono de aproximación de aeronaves al Aeropuerto 
Internacional de Palonegro. 



 

 
 
 

 
Para garantizar un adecuado funcionamiento, se propone una estructura interna para cada 
área, conformada por una figura a cargo de cada área, contratistas auxiliares y figuras de 
apoyo, como se muestra en la Figura 2. 
 
Figura 10 Organigrama de la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo 

 

 
Fuente: Autor 
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11. ACTIVIDADES MISIONALES REALIZADAS EN EL PERIODO 

11.1  ACTIVIDADES DEL ÁREA AMBIENTAL 
 

11.1.1 EDUCACION AMBIENTAL 

 

El Municipio de Piedecuesta cuenta con ecosistemas estratégicos de alta biodiversidad, es 

por tal motivo que en este periodo la Oficina de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo 

continúo promoviendo la protección de la fauna del municipio, mediante estrategias 

educativas y de cultura ambiental. 

 

El seguimiento al programa de fauna silvestre se ha realizado a través de capacitaciones a 

estudiantes, con el apoyo del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) la cual 

proporciona especies silvestres que han sido recuperadas de cautiverio y se encuentran en 

un proceso de reintegración para ser posteriormente liberadas. 

 
Imagen 45 Jornada de Sensibilización Escuela Normal Superior 

           
Fuente: Informe de actividades CPS 1091-18 

 

En la imagen 1 se observa la actividad realizada con el objetivo de sensibilizar a la no 
compra, caza o cautiverio de especies silvestres, en la que se capacitaron 203 estudiantes 
del grado 6° de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta. Se contó con el 
acompañamiento de 2 funcionarios del Área Metropolitana de Bucaramanga, canal TRO y 
prensa de la alcaldía de Piedecuesta. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

También es importante mencionar que desde la perspectiva ambiental del municipio se 
pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes, no sólo mediante la ejecución de 
proyectos de gran o mediana extensión, sino también con este tipo de actividades de corto 
alcance, pero gran impacto en la preservación de los recursos ambientales. 
 
La realización de capacitaciones busca crear conciencia ambiental promoviendo una cultura 
de cuidado al recurso hídrico y los residuos sólidos del municipio. 
 
En la imagen 2 se observa la capacitación realizada a 78 estudiantes de los grados 11 y 10 
del Colegio Centro de Comercio en los temas de Uso eficiente y adecuado del agua y Manejo 
correcto de los residuos sólidos 

 

Imagen 46 Capacitación a estudiantes del CEDECO 

                      
 
Fuente: Informe de actividades CPS 634-18 y CPS 312-18 
 

 
En la imagen 3 se observa un taller realizado en la feria ganadera el día 23 de julio con el 
objetivo de reducción de gases de efecto invernadero en la actividad (ganadería). El taller 
se realizó a 30 ganaderos, los temas tratados durante el taller fueron los siguientes: Cambio 
Climático, Huella de Carbono, Tipos de Huellas de Carbono, Sellos Ecológicos, Ciclo de Vida 
de un Producto, Producción más Limpia y Estrategias para Reducción de Gases de Efecto 
invernadero. 
 
La capacitación conto con personal profesional y de apoyo de la Oficina de Medio Ambiente 
y Gestión del Riesgo y con el gestor institucional de la Corporación Autónoma Regional para 
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. 
 

 

 

Imagen 47 Taller feria ganadera. 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente : Informe de Actvidades CPS 312-18 y CPS 634-18 
 

11.1.2 EMISIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS 
 

La Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo, en respuesta a la necesidad de recuperar 
la calidad del recurso hídrico del municipio, realiza visitas a puntos críticos identificados por 
su alto nivel de contaminación. Estas visitas consisten en una inspección ocular del lugar 
objeto de la visita, una valoración por parte del ingeniero ambiental y el registro de las 
características y responsables del problema para iniciar el proceso de descontaminación y 
regulación o erradicación de la fuente. 
 
La valoración de los puntos se basa en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 10. Valoración de los puntos. 
 

CRÍTERIO COLOR 

Sin afectaciones considerables. Blanco 

Moderado. Verde 

Crítico. Amarillo 

Muy crítico. ROJO 

 
Fuente: Informe de actividades CPS 1226-18 
   
En este trimestre, el Área Ambiental, el Área de PGIRS Y Área de Gestión del Riesgo, han 

realizado la valoración de puntos críticos en tres fuentes hídricas con problemas de 

contaminación por vertimientos y acumulación de residuos sólidos.  

 



 

 
 
 

El primer diagnóstico realizado fue el de la quebrada Verdún (Imagen 4), en compañía de la 

Policía Ambiental. En ella se evidenciaron nueve puntos contaminados por vertimientos y 

residuos sólidos valorados como indica la Figura 3. 

 

Figura 11 Valoración Quebrada Verdún 

 

Fuente: Informe de actividades contratistas OMAG 
 
Imagen 48 Diagnóstico Quebrada Verdún 

 
 

Fuente: Informe de actividades contratistas OMAG 
 
El segundo diagnóstico se realizó en la quebrada las Cruces (Imagen 5), en total se encontraron 8 
puntos durante todo el recorrido valorados como se indica en la Figura 4. 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 

Imagen 49 Diagnóstico Quebrada las cruces 

 
 
Fuente: Informes de actividades CPS 1216-18 
 
 

Figura 12. Valoración Quebrada las cruces 

 
 

Fuente: Informe de actividades contratistas OMAG 
 
El tercer diagnóstico se realizó en el Río de Oro (Imagen 6), en total se encontraron 21 puntos 
durante todo el recorrido valorados como se indica en la Figura 5. 
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Imagen 50 Diagnóstico Río de Oro 

 
 

Fuente: Informe de actividades CPS 1091-18 
 

 

Figura 13 Valoración Río de Oro 

 
 

Fuente: Informe de actividades CPS 1216-18 
 

 

11.1.3 RECUPERACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS 
 
El día 27 de julio de 2018, se realizó una jornada de limpieza y macaneo de la quebrada La 
Rivera. Esta actividad estuvo bajo la coordinación de la Oficina de Medio Ambiente y 
Gestión del Riesgo y contó con la participación de la Piedecuesta de Servicios Públicos, el 
Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, 
Almacenes Éxito, y la Corporación Autónoma Regional por la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga. Los funcionarios de la Piedecuestana ESP del servicio de Aseo y 
mantenimiento de las zonas verdes trabajaron por el mejoramiento de la Quebrada La 
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ribera, alcanzando la extracción de 7 metros cúbicos de residuos inservibles y material 
vegetal removido del cauce (Imagen 7). 
 
Estas actividades de limpieza que se realizan tienen como propósito el mantenimiento, 
recuperación y mejoramiento ambiental del municipio de Piedecuesta. Adicional al 
beneficio de restablecimiento ambiental de la fuente hídrica, se logra mitigar los riesgos de 
inundaciones en las temporadas de lluvias y las enfermedades transmitidas por vectores 
que se alojan en aguas contaminadas.   
 

 

 

 
 
Fuente: Informe de actividades de contratistas, julio 2018 
 
En cuanto a las fuentes hídricas que atraviesan el área rural del municipio, existe 
incertidumbre sobre el estado de los cauces y calidad del agua, por lo cual se continúa 
trabajando en la etapa de diagnóstico mediante la formulación e implementación de 
encuestas que generen indicios de la manera en que se están vertiendo las aguas residuales 
sobre las fuentes hídricas. La información de estas encuestas genera datos estadísticos que 
permitan visualizar las necesidades del sector rural en materia ambiental, y para este 
programa en particular, las problemáticas en relación al recurso hídrico. 
 
De manera adicional, el Área Ambiental ha emitido los conceptos técnicos ambientales 
correspondientes a las visitas solicitadas por la comunidad. Durante el segundo trimestre 
se realizaron 20 informes correspondientes a las visitas técnicas para evaluar situaciones de 
vertimientos y minería sin autorizaciones o permisos. 
 
 

11.1.4 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS AMBIENTALES 

 
 

Imagen 51 Limpieza Quebrada La Rivera 



 

 
 
 

Semana de la Movilidad: EL día 26 de septiembre del 2018, En el Marco de la Semana de la 
Movilidad, la Oficina del Medio Ambiente y Gestión de Riesgo participó en la actividad 
denominada Rutas Ambientales Metropolitanas en la cual se capacitaron 66 estudiantes y 
comunidad del municipio de Piedecuesta. 
 
Los temas tratados fueron, cambio climático, transporte sustentable y seguridad vial entre 
otros, las personas capacitadas fueron premiadas con suvenires (termos y bolsas 
ecológicas), aportados por el Área Metropolitana de Bucaramanga. 
 
La actividad contó con la participación del Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB , y 
personal de la Secretaría de Transito Y Movilidad.  
 

Imagen 52 Semana de la movilidad 

           
Fuente: Informes de actividades Contratistas OMAG, septiembre de 2018 

 
Jornada Mundial de Limpieza: se vincula a la jornada Mundial de Limpieza, en dos puntos 
críticos del municipio, el Punto A: institución Luis Carlos Galán y Punto B: sector 
comprendido entre el Convento de las Clarisas y la Sede C del colegio Balbino García. 
 
La jornada contó con el apoyo de la Piedecuesta de Servicios Públicos, el Batallón de Apoyo 
y Servicios para el Combate de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, cuerpo voluntario de 
Bomberos de Piedecuesta, Defensa civil, Red de jóvenes de Ambiente, y habitantes de la 
comunidad del barrio la Candelaria, San Rafael y San Antonio. 
 
La actividad concluyó quitándole 800 kilogramos de residuos inservibles al Río de Oro, así 
mismo, se logró limpiar el punto crítico del sector comprendido entre el convento de las 
clarisas y la sede c del colegio Balbino García, recogiendo 400 kilogramos de residuos 
inservibles y residuos de construcción.  En total entre el punto a y b se recolectaron 1200 
Kilogramos, se limpió un punto crítico del municipio de Piedecuesta y le disminuimos la 
carga contaminante al Río de Oro. 
 



 

 
 
 

Desde la perspectiva ambiental del municipio se pretende mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, no sólo mediante la ejecución de proyectos de gran o mediana envergadura, 
sino también con este tipo de actividades de corto alcance, pero gran impacto en la 
preservación de los ecosistemas.  
 
Imagen 53 Limpieza al Río de oro 

        
 
Fuente: Informes de actividades Contratistas OMAG, septiembre de 2018 

 

11.2  ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTIÓN DE RIESGO 
 

11.2.1 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS 

 
La Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo, en representación de la Alcaldía de 
Piedecuesta, debe garantizar la oportuna prestación del servicio público esencial de gestión 
integral del riesgo contraincendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus 
modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos en el municipio. 
En el cumplimiento de esta responsabilidad (ley 1575 de 2012), la OMAG realizó un 
convenio con la Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta para mantener 
el equipamiento requerido y el personal de trabajo capacitado en la parte logística y en el 
recurso humano para seguir prestando una oportuna atención a emergencias Bomberiles. 
 
En virtud del convenio, corresponde al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de 
Piedecuesta: 
 

1. Prestar el servicio público esencial de gestión integral del riesgo contra incendio. 
2. Realizar los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades.  
3. Atender incidentes con materiales peligrosos en los términos, alcances y extensión    

señalados por la ley 1575 de 2012, en toda la jurisdicción del municipio de 
Piedecuesta. 



 

 
 
 

4. Apoyar al municipio en todos los escenarios donde tengan lugar actos que impliquen 
afluencia masiva de público. 

 
Tabla 11 Emergencias Bomberiles Atendidas 

CUADRO ESTADISTICA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PIEDECUESTA AÑO 2018 
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TOTAL 

ACCIDENTE AEREO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACCIDENTE DE TRANSI TO 35 23 30 18 28 37 29 18 27 245 

ACCIDENTE FLUVI AL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACCIDENTE MARI TI MO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACCIDENTE MI NERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACOMPAÑAMI ENTO EVENTOS MASI VOS 4 3 6 8 2 5 3 8 11 50 

ACTI VI DADES DE PREVENCI ON 3 0 1 0 1 0 2 1 3 11 

APOY O OPERATI VO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ATENCI ON PREHOSPI TALARI A 17 9 15 12 8 13 14 27 21 136 

AVALANCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BUSQUEDA Y RECUPERACI ON DE CUERPO 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

BUSQUEDA Y RESCATE DE PERSONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAI DA DE ARBOL 0 0 2 2 3 0 1 8 1 17 

CAPACI TACI ONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COLAPSO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

CONTROL DE ABEJAS 3 6 5 1 0 7 7 5 9 43 

CONTROL DE AVI SPAS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

CRECI ENTE SUBI TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DERRAME DE HI DROCARBURO 5 1 1 3 0 2 2 3 3 20 

DESABASTECI MI ENTO DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DESBORDAMI ENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DESLI ZAMI ENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

ENTREGA DE AY UDAS HUMANI TARI AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EXPLOSI ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FALLA ELECTRI CA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

FALSA ALARMA 0 3 0 2 2 3 1 2 2 15 

FUGA DE GAS 4 0 1 1 2 0 0 2 3 13 

GRANI ZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I NCENDI O ESTRUCTURAL 0 0 2 0 0 0 1 2 1 6 

I NCENDI O FORESTAL 4 0 3 0 0 0 1 10 1 19 

I NCENDI O FORESTAL I NCI PI ENTE. >0<1 [Ha] 12 0 2 0 0 0 3 14 5 36 

I NCENDI O VEHI CULAR 0 0 0 1 1 1 0 2 1 6 

I NSPECCIONES DE SEGURI DAD A EDI FI CACI ONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I NUNDACI ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MATERI ALES PELI GROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MONI TOREO FUENTES HI DRI CAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OTROS * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUEMAS PROHI BI DAS 8 0 3 2 1 1 1 4 4 24 

RESCATE ANI MAL 2 0 0 0 0 1 0 1 2 6 

RESCATE DE PERSONAS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

RESCATE CASOS SUI CI DA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

SEQUI A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SERVI CI OS ESPECI ALES A LA COMUNI DAD 2 2 1 2 0 3 0 2 0 12 

SI MULACROS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

SI SMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TORMENTA ELECTRI CA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRASLADO DE PACI ENTE 0 1 2 1 3 8 2 8 8 33 

VENDAVAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

VERI FI CACI ONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total durante el mes 101 48 76 56 52 81 70 118 104 706 

Promedio diario 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 

Varianza mensual 34 13 23 10 17 33 21 28 27 23 

Desviación estándar 6 4 5 3 4 6 5 5 5 5 



 

 
 
 

 

Fuente: Informes de actividades Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Septiembre de 2018 

 
En la Tabla 3 se expone un consolidado cuantitativo clasificado según tipo de emergencias 
atendidas en los meses de julio, agosto y septiembre. En este informe se puede observar 
un aumento en cuanto a los incendios forestales, Sin embargo, fueron atendidas por el 
cuerpo de bomberos voluntarios de Piedecuesta dentro de otros accidentes a los que se dio 
respuesta inmediata. 
 

Imagen 54 Incendio forestal en el reventón. 

           
Fuente: Informes de actividades Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Agosto  de 2018 

 

Imagen 55 Rescate de persona atrapada en accidente de tránsito 

            

Fuente: Informes de actividades Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Agostode 2018 
 
 
 
 
          
      



 

 
 
 

 

Imagen 56 Control de incendio forestal 

 
 
Fuente: Informe de actividades Cuerpo de Bomberos Voluntarios, agosto 2018 
 

 
 
Fuente: Informes de actividades Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Septiembre de 2018   

 
 

11.2.2 ENTREGA DE SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO 
 

Las situaciones de riesgo y de vulnerabilidad de la población Piedecuestana, son y deben 

ser la prioridad número uno de la agenda municipal, pues el aumento del factor de riesgo 

por incidencia de fenómenos naturales, que conllevan desastres y situaciones de calamidad 

para las familias, implican una violación de los derechos fundamentales y afectan de manera 

directa la calidad de vida las personas que componen el núcleo familiar. Debido a ello, se 

Imagen 57 Incendio vehicular atendido, retorno la Argentina 



 

 
 
 

torna indispensable contar con una Política de Gestión de Riesgo adecuada y eficiente que 

asegure la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, 

mejorando la calidad de vida de la población que se ve afectada por desastres naturales. 

Algunos de los desastres naturales a los que se hace referencia, son de carácter 

imprevisible. Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de 

Riesgo lleva a cabo un proyecto que tiene por fin el fortalecer los componentes de la política 

de gestión de riesgo que se enfocan en el proceso de recuperación después de transcurrida 

la emergencia, amortiguando la condición de retraso social y económico sobre las 

proyecciones de crecimiento.  

El proyecto se denomina APOYO PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO Y 

AYUDAS HUMANITARIAS A POBLACIÓN DAMNIFICADA Y EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 

EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA y da cumplimiento a la meta de plan de desarrollo “MP 

665. Elaborar un proyecto anual de atención orientado al pago del canon de arrendamiento 

o a la provisión de albergues temporales de Piedecuesta”. Dicho proyecto consiste en la 

entrega de subsidios de arrendamiento a las familias cuyos hogares se ven afectados por la 

incidencia de desastres naturales. Este subsidio es otorgado mediante resolución mes a mes 

hasta encontrar la manera de reubicar a estas personas. En el tercer trimestre del año 2018 

se entregaron 36 subsidios a doce familias del barrio San Cristóbal, cada subsidio por un 

valor de $ 522.531,00 pesos, en lo que va del año se han entregado 108 subsidios por un 

valor $ 522.531,00 pesos. 

De esta manera la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo genera una alternativa 

de compensación de daños causados por los desastres ambientales que afectan 

gravemente las viviendas habitadas por núcleos familiares en el municipio de Piedecuesta, 

garantizando una atención oportuna a las familias damnificadas o en condiciones de 

vulnerabilidad por causa de las calamidades de origen natural. 

 
11.2.3 MONITOREO DE ESCENARIOS DE RIESGO 

 

La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar 
la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está 
intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión 
ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación 
de la población. 
 
Cuando existe la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y 
derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la 
materialización del riesgo en desastre se hace necesario adoptar medidas encaminadas a 
prevenir o mitigar la situación de riesgo. Una de las medidas adoptadas por la Oficina de 
Medio Ambiente y Gestión de Riesgo es la caracterización y evaluación del riesgo mediante 



 

 
 
 

visitas oculares que sirven de punto de partida para la formulación de soluciones específicas 
a los problemas identificados por las autoridades y la comunidad. 
 
El proceso de análisis y evaluación del riesgo que lleva a cabo implica la consideración de 
las causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas 
consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos 
sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y 
las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el 
propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación 
para la respuesta y recuperación. 
 
Como se muestra en la Imagen 14, los componentes operativos del Área de Gestión de 

Riesgo realizaron seguimiento al sector Quebrada el reventón en la Vereda Cristales, como 

punto crítico puesto que en el mes de septiembre del presente año se presentó en uno de 

los gasoductos chitagá una abolladura del 11,11% en el PK 48+830 tramo Chitagá- 

Bucaramanga. Frente a esta emergencia acudieron al lugar personal adscrito a la Oficina del 

Medio Ambiente y Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Piedecuesta con el fin de atender la 

emergencia. 

Imagen 58 Respuesta a emergencia, Vereda cristales sector Quebrada el reventón 

           
 
Fuente: Informe CPS 970-18 
 
 

El 18 de septiembre del presente año, un tubo que abastece el tanque de agua potable 
ubicado en el cerro  La Cantera se rompio, ocasionando la suspensión del servicio de agua 
potable en aproximadamente 30 barrios de Piedecuesta. Por tal motivo la Oficina de Medio 
Ambiente y Gestión del Riesgo brindo acompañamiento a la Piedecuestana de servicios 
publicos en el abastecimiento de agua potable por medio de carros cisterna a los habitantes 
de los barrios afectados por el daño. 
 



 

 
 
 

 
Imagen 59 Acompañamiento a la Piedecuestana 

           
 
Fuente: Prensa de la Piedecuestana de Servicios Públicos.  

 
En el sector vereda Alto de Vacas se ha realizado monitoreo a una vivienda que presenta 

grietas en el piso y en los muros causados por la desestabilización del talud por las fuertes 

lluvias que se vienen presentado en nuestro municipio, la OMAG se compromete en evaluar 

las afectaciones que presenta la vivienda por de la desestabilización del talud, presentando 

ante el próximo Consejo Municipal de Gestión del Riesgo (CMGR), con el fin de adoptar las 

ayudas pertinentes de acuerdo a la competencia, que pudiera haber lugar en caso de 

considerarse. 

 

  

 
 
 
 
 
  

 
Fuente: Informes de actividades CPS 970-18, Septiembre de 2018 
 
Por último, la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo, con el apoyo de la Asociación 
de Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta, ha realizado la tala del material vegetal 
que constituye un factor de riesgo para peatones que transitan los sectores en los que se 
identifica este tipo de amenaza. 

 
 

Imagen 60 Seguimiento a escenario de riesgo – Vereda Alto de Vacas 

Imagen 61 Tala de Material Vegetal Factor de Amenaza 



 

 
 
 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Informes de actividades CPS 970-18, Septiembre de 2018 

 
 

11.2.4 CAPACITACIONES CONTRAINCENDIO Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
La Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo, en su función de preparar al ciudadano 
para actuar ante la ocurrencia de desastres o emergencias, realiza una campaña de 
sensibilización y capacitaciones dirigidas a la comunidad estudiantil y a los adultos mayores 
del municipio. Las capacitaciones cubren las temáticas de protocolos contraincendios y 
primeros auxilios teniendo en cuenta los elementos para atención de emergencias con los 
que cuenta el plantel educativo o instalación, razón por la cual, también ejecuta visitas de 
diagnóstico del plan de emergencias con el que cuenta la institución objeto de la 
capacitación. 

 

Imagen 62 Capacitación Contraincendios y Primeros Auxilios 

                
Fuente: Informes de actividades CPS 1226-18 

 



 

 
 
 

Las capacitaciones tienen una estructura definida y material didáctico que facilitan a la 
persona la asimilación de los conceptos. Cada jornada tiene una duración aproximada de 
dos horas, inicialmente un componente teórico y después en un componente práctico se 
instruye sobre valoración de la escena donde ocurre el incidente, estabilización, 
inmovilización de miembros afectados del paciente, camillaje, RCP y finalmente la solución 
de dudas tras la práctica. Lo anterior es con el fin de Concientizar a los estudiantes en tomar 
medidas de preparación en caso de una Emergencia 
 
 

Imagen 63 Componente practico de las Capacitaciones 

 
 
Fuente: Informes de actividades CPS 1226-18 
 

11.2.5 ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS MASIVOS 

 
En cumplimiento de la ley 1523 del 2012 con respecto atención y prevención de desastres 
en eventos con asistencia masiva de público, el Área de Gestión de Riesgo del municipio y 
los organismos operativos implementaron los protocolos de seguridad establecidos en el 
Comité de Conocimiento del Riesgo y en el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo para 
eventos importantes durante el tercer trimestre del año. En el tercer trimestre del año se 
realizaron dos eventos masivos. 
 
 
En el primero de ellos, La Oficina de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo hizo cubrimiento 
al evento denominado “semana de la lactancia materna”, el cual tuvo lugar el 1 de julio y el 
3 de agosto del presente año y una participación de 1800 personas. En este evento se realizó 
inspección de la logística empleada para el desarrollo del mismo, su prevención, atención y 
mitigación de las emergencias. 
 
“La semana de la lactancia” se realizó en el AUDITORIO GONZALO PRADA MANTILLA Y 

PLAZOLETA DEL CENTRO COMERCIAL DE LA CUESTA. 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
 
Fuente: Informes de actividades CPS 839-18 
 

El segundo evento cubierto fue “alcalde en mi barrio”, esta actividad se llevó a cabo en 
distintos barrios de Piedecuesta, tales como, Bella Vista, San Juan, Villa Nueva y La Cantera. 
El evento contó con una participación de aproximadamente 600 personas, su objetivo era 
recibir las peticiones de la comunidad que son de la competencia de la Oficina de Medio 
Ambiente y Gestión del Riesgo, por tal motivo de conto con el acompañamiento de personal 
que cubren las diferentes áreas de la oficina. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
Fuente: Informes de actividades CPS 970-18 

 
11.3 ACTIVIDADES DEL ÁREA PGIRS 

 

Imagen 64 Acompañamiento al evento semana de la lactancia. 

Imagen 65 Acompañamiento Alcalde de mi Barrio 



 

 
 
 

11.3.1 PROGRAMA DE PODAS 
 
El Área de PGIRS de la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo es la responsable de 
hacer el seguimiento a las podas de árboles y cortes de césped en la zona urbana del 
municipio de Piedecuesta, además es la encargada de hacer seguimiento a la prestación 
publica de aseo. En el cumplimiento de sus funciones, se ha reunido con las empresas 
prestadoras del servicio de aseo para proponer soluciones viables y convenientes, tanto 
para las empresas como para la ciudadanía, y así acordar los procedimientos y 
responsabilidades de las partes en un futuro acuerdo para la prestación del servicio por 
parte de las empresas. 
 
Por su parte, la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo aporta el listado de los 
árboles (manteniendo actualizado el inventario de PGIRS) y zonas de césped objeto de la 
poda, priorizando aquellos que se consideran un factor de riesgo para la comunidad. 
 

11.3.2 APOYO A EMPRESAS RECICLADORAS 
 
Cumpliendo con la normatividad que regula las empresas prestadoras de servicios de aseo, 
la Superservicios ha trabajado en conjunto con las Cámaras de Comercio del país para 
establecer como legalmente constituidas a las diferentes organizaciones prestadoras del 
servicio de reciclaje. No obstante, advierte que no basta solo con tener un registro ante la 
Cámara de Comercio, sino que es necesario contar con el registro ante Superservicios. 
 
La Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo, como parte de su programa de inclusión 
de recicladores, ha prestado asistencia y capacitación a la empresa ECOPIEDECUESTA en el 
cargue de la información que debe realizar al Sistema Único de Información SUI, esto con el 
objetivo de hacer seguimiento a las obligaciones que deben atender los recicladores de 
oficio y las organizaciones de recicladores de oficio que estén en proceso de formalización 
como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de 
aseo, según lo establece el Decreto 596 de 2016 en el artículo 2. 
 

11.3.3 ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
 
Los residuos sólidos urbanos (RSU), llamados también “basuras”, que producen las 
poblaciones se convierte en un problema para la humanidad desde el momento en que su 
producción alcanza grandes cantidades de volúmenes y, como resultado, empiezan a 
invadir su espacio vital o de esparcimiento. Se incluyen dentro de los residuos sólidos 
urbanos todos los que se producen en la actividad doméstica, comercial y de servicios, así 
como los procedentes de la limpieza de calles, parques y jardines. 
Aquellos lugares en donde se acumulan residuos sólidos generando afectación y deterioro 
sanitario que conlleva a la afectación de la limpieza del aire, por generación de malos olores, 
propagación de vectores y enfermedades son conocidos como puntos críticos. 
 



 

 
 
 

La erradicación de estos puntos críticos es responsabilidad de las empresas prestadoras del 
servicio de aseo. Sin embargo, considerando que es deber de la administración municipal 
asegurar un ambiente sano para todos los habitantes, la Oficina de Medio Ambiente y 
Gestión de Riesgo ha generado acciones que apoyan la identificación, censo, reporte y 
limpieza de los puntos críticos identificados en el municipio de Piedecuesta.  
 
Estas acciones consisten en la realización de visitas para mantener actualizado el censo de 
puntos críticos y notificar cada empresa responsable de su eliminación de acuerdo a las 
zonas delimitadas por el acuerdo de barrido implementado en el año 2017. El Área de PGIRS 
ha establecido un criterio de prioridad de eliminación para los puntos críticos que son 
atrayentes del gallinazo negro, esto se debe a que en las múltiples reuniones que se han 
sostenido con el Comité Aviario, se ha identificado a este tipo de ave como un factor de 
riesgo para las aeronaves en el cono de aproximación al Aeropuerto Internacional de 
Palonegro.  

 
En la imagen 22 se muestra la recuperación de dos puntos críticos ubicados en el municipio 

de Piedecuesta, uno es en el Colegio Cabellano del Llano en el barrio cabecera 1 etapa, y el 

otro en el Parqueadero de atrás del Conjunto Residencial La Rioja, lo anterior se debe al 

reporte realizado por la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo y la debida 

socialización de las empresas prestadoras de servicios a los habitantes del sector en los que 

se encuentran los puntos críticos. 

 

Imagen 66 Puntos críticos recuperados 

   
 
Fuente: Documento en Excel “Puntos críticos Piedecuesta” 
 

 
 

12. CUMPLIMIENTO DE METAS DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR 
GESTIÓN – VIGENCIA 2018 CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 



 

 
 
 

N° 
SECTOR DE 
EJECUCION 

PDM 
PROGRAMA NUMERO DE META DE PRODUCTO  

INDICADOR DE 
PRODUCTO  

LOGRO 
FISICO 

ALCANZADO 
DE LA META 

VALOR 
RECURSOS 

GESTIONADOS 
ENTREGABLES   

EVIDENCIA 
(ANEXOS) 

1 AMBIENTAL AMBIENTE SANO  

MP 685. Elaborar un convenio 
interinstitucional, entre alcaldía del 
municipio y las instituciones 
educativas de educación superior 
que cubren el municipio, en busca 
de enfocar las investigaciones de los 
sectores ambiental económico y 
social respecto de establecer el 
requerimiento de línea de base de 
información para el municipio, 
como herramienta para la toma de 
decisiones   

Numero de 
convenio 

interinstitucional, 
entre alcaldía del 

municipio y las 
instituciones 
educativas de 

educación 
superior. 

1 0 
Documentos técnicos elaborados por los 
estudiantes de educación superior.  

Planillas de 
asistencia, 
informes y 

documentos 
técnicos. 

2 AMBIENTAL AMBIENTE SANO 

MP 676. Realizar 4 proyectos de 
limpieza cuerpos hídricos o 
depósitos de agua afectados por 
contaminación. (Entre ellos el rio de 
oro).  
 

Número de 
proyectos de 

limpieza 
realizados.  

 

1 0 

 
Informes de jornadas de limpiezas a los 
cuerpos hídricos del municipio. 
 

Reportes técnicos 

de ejecución de 

actividades 

Y Registro 
fotográfico 

 



 

 
 
 

13. ESQUEMA PRESUPUESTAL 

 

Tabla 12 Informe de Gastos corte al Segundo Trimestre 

 

INFORME DE GASTOS 2018 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN DESCRIPCIÓN 

VALOR 
EJECUTADO 

 

SOBRETASA 

BOMBEROS 

M/PAL. 

 

Contrato celebrado con la Asociación Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Piedecuesta para la 

prevención y control de incendios.  

 

$ 639.540.770,00 

INGRESOS 

CORRIENTES DE 

LIBRE 

DESTINACION 

Proyecto de apoyo técnico a los procesos de gestión de 

riesgo y medio ambiente: 

 Educación Ambiental  

 Conservación, protección, restauración y 
aprovechamiento de los recursos naturales y 
medio ambiente  

 Asistencia técnica para la reconversión 
productiva orientada a la reducción de 
emisiones de GEI  

 Fortalecimiento de los Comités de Prevención 
y Atención de Desastres  

 Educación para la Prevención y Atención de 
Desastres  

 

$ 88.160.000,00 

SGP PROP. 

GRAL. LIBRE 

INVERSION 

 

Recursos dedicados al pago arriendos o a la provisión de 

albergues temporales para la población afectada por 

desastres naturales. 

 

$ 56.433.348,00  

 

  TOTAL $ 784.134.118,00  

 



 

 
 
 

14. INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS 

 
Tabla 13 Contratos OMAG Segundo Trimestre  

NUMERO 
DEL 

CONTRATO 

TIPO DE 
CONTRATO 

VALOR OBJETO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZACION 

NOMBRE DEL 
CONTRATSITA 

ESTADO DEL 
CONTRATO A LA 

FECHA 

NUMERO DE BPIN 
ASOCIADO 

OBSERVACIONES 

559-18 CONVENIO 
MARCO 
TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS 

$ 955,000,000 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE LOS 
RECURSOS RECAUDADOS EN EL MUNICIPIO 
DE PIEDECUESTA, POR CONCEPTO DE SOBRE 
TASA BOMBERIL EN VIRTUD DEL ACUERDO 
022-2014 DE FECHA DICIEMBRE 19 DE 2014 
AL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, PARA LA 
GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA 
INCENDIO, LOS PREPARATIVOS Y ATENCION 
DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES 
Y LA ATENCION DE INCIDENTES CON 
MATERIALES PELIGROSOS EN 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1575 DE 2012 

31 de enero 
de 2018 

31 de diciembre 
de 2018 

ASOCIACIÓN 
CUERPO DE 
BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE 
PIEDECUESTA 

CELEBRADO 2018685470011  



 

 
 
 



 

 
 
 

 


