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PROGRAMA NACIONAL  DE BÚSQUEDA 

Y RESCATE URBANO 

 

 

Es un instrumento de planeación estratégica 

pública mediante el cual el SNGRD en cabeza de la 

UNGRD proyecta la optimización de la prestación 

del servicio básico de Búsqueda y Rescate Urbano, 

para el próximo periodo de gobierno, en función de 

las necesidades, igualmente proyectadas, del país.  

  

Lo anterior enmarcado en el Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres y la Estrategia 

Nacional de Respuesta a Emergencias, articulo 35  

de la ley 1523 Por la cual se adopta la política 

nacional de gestión del riesgo de desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y se dictan otras 

disposiciones 

 

¿Qué es el PNBRU? 

Edificio Space  Medellín – Colombia,  12 de Octubre de 2013 



Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de Planificación 

Estrategia Nacional De Respuesta 

 

La estrategia nacional para la respuesta a 
emergencias, como una acción de preparación 
para la respuesta que busca la efectividad de la 
actuación interinstitucional, en los tres niveles de 
gobierno, se centrará principalmente en la 
optimización de la prestación de servicios básicos 
durante la respuesta como: 

 

• Accesibilidad y transporte 

• Comunicaciones 

• Evaluación de daños y análisis de necesidades 

• Salud y saneamiento básico 

• Búsqueda y rescate 

• Extinción de incendios y manejo de materiales 
peligrosos 

• Albergues y alimentación 

• Servicios públicos 

• Seguridad y convivencia 

• Aspectos financieros y legales 

• Información pública 

• Información geográfica 

• Manejo general de la respuesta y  

• Definición de estados de alerta, entre otros. 

 

PNBRU en el marco de LEY 1523 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Asesor Internacional en  

Búsqueda y Rescate Urbano  

adscrito a OCHA - Naciones Unidas 

 

INSARAG fue creado en 1991 por iniciativa de equipos 
USAR internacionales especializados que operaron juntos 
en el terremoto de México en 1985 y el terremoto de 
Armenia en 1988. 

 

La visión de INSARAG es salvar vidas promoviendo la 
eficiencia, una mejor calidad y coordinación entre equipos 
USAR nacionales e internacionales por medio de la 
adherencia a guías y metodologías comunes. 

 

El rol de INSARAG es preparar, movilizar y coordinar 
asistencia USAR internacional efectiva y regida por 
principios en apoyo de un país afectado por emergencias 
de colapso estructural y apoyar el fortalecimiento de 
capacidades a nivel internacional, regional, sub-regional y 
nacional.  

 

PNBRU - Contexto Internacional 

Carlos Iván Márquez Pérez 

Director UNGRD 

Presidente de la Región de las Américas 

Punto Focal Político para Colombia 

 

William Tovar Segura 

Asesor de Dirección UNGRD 

Punto Focal Político para Colombia 
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BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO 

LEY 1523 DE 2012 

OBJETIVO 

ALCANCE 

ANTECEDENTES 

ESTANDARIZAR RESPUESTA  

BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO SNGRD 
¿CÓMO? 

¿CON QUIÉN? 

¿QUÉ? 

EQUIPOS USAR  

DEL SNGRD 

 

 

 

 

UNGRD 

TUTORÍA  

RECURSOS $ 

ESTÁNDARES NACIONALES 

• Recurso Humano 

• Equipamiento 

• Capacitación y 

Entrenamiento 

• Autonomía 

• Logística 

• Planeación 

• Seguridad y Salud 

• Procedimientos 

CERTIFICACIÓN - SNGRD 



OBJETIVO: 

Garantizar una respuesta eficiente, eficaz y 
segura ante escenarios de Búsqueda y 
Rescate Urbano, con base en la preparación 
de los organismos operativos de respuesta 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

 

ALCANCE: 

Aplica a las entidades operativas de 
respuesta del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, para las 
actividades de preparativos y respuesta en 
Búsqueda y Rescate Urbano. 

 

DIRIGIDO A: 

Equipos especializados en Búsqueda y 
Rescate Urbano USAR (por sus siglas en 
ingles) en sus niveles liviano, mediano y 
pesado.  

Equipos USAR 
Equipos USAR cuentan con capacidad operativa 
para búsqueda y rescate técnico en incidentes de 
colapso estructural.  

 

Propósito: 

Buscar, localizar, acceder, estabilizar y rescatar (o 
recuperar en caso de fallecidos), a las  personas 
que hayan quedado atrapadas en una estructura 
colapsada 

 

Capacidades: 

Autosuficientes, cuentan con autonomía, para 
trabajar en una zona afectada, en equipamiento, 
soporte administrativo, operacional y elementos de 
bienestar propios para su personal.  

 

Los equipos USAR brindan asistencia en el 
territorio nacional y en el exterior, deben estar 
operativos en el país afectado dentro de las 32 
horas siguientes al aviso del desastre, deben 
contar con personal para operaciones 24 horas al 
día en uno o dos sitios por hasta 7 días Mediano, o 
10 días Pesado.  

 

PNBRU Objetivo: 



 

A. Formación 
• Modelo obsoleto, no responde a las 

necesidades actuales 

• Contar con metodología propia del 
SNGRD  

• Certificado por SNGRD 

B. Estándares 
• Recurso Humano,  

• Equipos, Herramientas y  Accesorios 

• Capacidades  x Nivel 

• Autonomía 

C. Fortalecimiento 
• Acreditación Nacional  

• Clasificación INSARAG  

      (5 Equipos  SNGRD) $15.000 millones 

PNBRU Estrategias 
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