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Palmira, noviembre 05 de 2020   
 
 
Por medio del presente Informe se da contestación al cuestionario de la proposición No. 061 del 

Honorable Concejo Municipal, el cual se presenta previo a la citación a Sesión Plenaria no presencial el 

día martes 10 de noviembre del presente año.  

 

1. Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de los años 2019, 2020 y 2021. 

A continuación se presentan el análisis de los ingresos y egresos de la Dirección de Gestión del Riesgo 

de Desastres para los años 2019, 2020 y la proyección para el 2021, tomando como referencia las 3 

líneas de acción de la Dirección: 

 

- Atención y manejo de desastres. 

- Conocimiento del riesgo. 

- Cambio Climático. 
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ACCIONES  

2019 2020 2021 

PROYECTO 
VALOR 

PROYECTO 
EJECUCIÓN % PROYECTO VALOR EJECUCIÓN % PROYECCIÓN % PROYECTO 2021 

Atención y 
manejo de 
desastres  

1700016 
Palmira con 
buen manejo de 
emergencias y 
desastres 

 $934.752.267   $ 111.052.436  12% 

2000023 - 
Fortalecimiento en 
la atención y 
manejo de 
emergencias en el 
municipio de 
Palmira valle 

 $  469.349.286  $134.490.556  29%  $352.451.390  75% 

P1- Fortalecimiento de la 
capacidades técnicas y 
operativas para la atención y 
manejo del desastre en el 
municipio de Palmira  

 $ 824.000.000  

P2- Fortalecimiento del 
proceso de ordenamiento 
ambiental territorial para la 
reducción del riesgo de 
desastres en el municipio de 
Palmira 

 $116.500.000  

Conocimiento del 
riesgo 

1700004 
Palmira con 
reducción del 
riesgo 

 $105.400.000   $105.400.000  100% 

2000053 - 
Fortalecimiento del 
componente de 
conocimiento en la 
gestión del riesgo 
del municipio de  
Palmira 

 $ 665.700.000   $ 69.400.000  10%  $665.700.000  100% 

P3- Fortalecimiento de la 
capacidades técnicas y 
operativas para la atención y 
manejo del desastre en el 
municipio de Palmira  

 $ 206.000.000  

Cambio 
Climático 

1900002 
Palmira con 
más adaptación 
al cambio 
climático 

 $50.400.000   $32.900.000  65% 

2000069- 
Implementación de  
acciones de 
adaptación al 
cambio climático en 
el municipio de 
Palmira 

 $  244.000.000   $  8.400.000  3%  $244.000.000  100% 

P4- Implementación de  
acciones de mitigación y 
adaptación al cambio 
climático en el municipio de 
Palmira 

 $333.763.958  

TOTAL $1.090.552.267 $249.352.436 23%  $ 1.379.049.286 $212.290.556 15% $1.262.151.390 92% TOTAL $1.480.263.958 

Fuente: SIIF WEB Módulo de Planeación/Proyectos Radicados, Ejecución de Gastos 2019. 
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 ATENCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES 

Para la atención y manejo de desastres, en el 2019 se contó con un presupuesto asignado de  

$1.201.360.426, de los cuales $934.752.267 financiaron el proyecto  1700016 – “Palmira con buen manejo 

de emergencias y desastres”. Este proyecto tuvo una ejecución del 12%. Para el año 2020, se cuenta con 

un presupuesto asignado de  $469.349.286, los cuales están financiando el proyecto 2000023 – 

“Fortalecimiento en la atención y manejo de emergencias en el municipio de Palmira Valle”. A la fecha, 

se cuenta con una ejecución presupuestal del 29%, no obstante, se pretende llegar al 75% de ejecución 

al finalizar el año, puesto que se cuentan con trámites contractuales aún en proceso, en la Dirección de 

Contratación. 

 

En el año 2020, se redujo el presupuesto asignado para la atención y manejo de desastres, en 50%, con 

respecto al año 2019; sin embargo, en términos de ejecución presupuestal, el año 2020, tendría una 

variación del 217%, con respecto a la ejecución del año inmediatamente anterior.   

 

 CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

En conocimiento de riesgos, la dirección contó con el proyecto 1700004 – “Palmira con reducción del 

riesgo”, por valor de  $105.400.000, el cual fue ejecutado en su totalidad. Para el año 2020, se cuenta con 

el proyecto 2000053 – “Fortalecimiento del componente de conocimiento en la gestión del riesgo del 

municipio de Palmira” por valor de $ 665.700.000, a través del cual se realizarán los Estudios Básicos de 

Amenaza por Inundación, Movimiento en Masa y Avenida Torrencial,  requeridos para la incorporación 

de la Gestión del Riesgo en la Planeación Territorial. Actualmente, se cuenta con las especificaciones 
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técnicas para realizar los estudios y se está gestionando su ejecución con el Observatorio Sismológico y 

Geofísico del Suroccidente Colombiano OSSO, de la Universidad del Valle. Como resultado del estudio 

de mercado para este proceso, se identificó que el valor total de los estudios a realizar, supera el valor 

asignado para la vigencia 2020. Conforme a lo anterior, se solicitará a la Secretaría de Hacienda el 

traslado de los recursos a la cuenta del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, para que estén 

disponibles en el año 2021 y se pueda realizar esta contratación. Cabe resaltar que los recursos 

asignados al Fondo son acumulables, por lo tanto, se realizarán los trámites ante la junta directiva del 

mismo para su aval. 

 

En el año 2020, se superó en cinco veces los recursos asignados para el tema de conocimiento, con 

respecto al año 2019; su variación fue del 532%. 

 

 CAMBIO CLIMÁTICO  

En el año 2019, se contó con el proyecto 1900002 – “Palmira con más Adaptación al Cambio Climático” 

con un valor de $50.400.000, el cual tuvo una ejecución del 62%. Para el año 2020, se registró el proyecto 

2000069 – “Implementación de  acciones de adaptación al cambio climático en el municipio de Palmira”, 

por valor de  $ 244.000.000, del cual se registra una ejecución del 3%, sin embargo, se está 

perfeccionando un Convenio de Asociación con el Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT, 

para desarrollar 3 acciones de adaptación de cambio climático y 1 divulgación de información, conforme 

al Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático del municipio PIACC, con lo cual se llegaría al 100% 

de ejecución. 
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La variación en la asignación de recursos para el tema de cambio climático fue del 384%, con respecto 

al año 2019. 

 

 VARIACIÓN DE INGRESO Y EGRESOS  

La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, cuenta con una asignación presupuestal al Fondo 

Municipal de Gestión del Riesgo, correspondiente al 1% de los Ingresos corrientes de libre destinación 

ICLD. En el año 2020, se evidencia una variación porcentual en el presupuesto total del 7%. 

 

 2019 2020 2021 

INGRESOS asignados  $                1.201.360.426   $ 1.379.049.286   $                      1.480.263.958  

Variación   15% 7% 

EGRESOS   $                   249.352.436   $ 1.262.151.390   $                      1.480.263.958  

% 21% 91,5% 100% 

Variación   341% 9% 
 

 

En términos de ejecución presupuestal, en el año 2019 se registraron egresos correspondientes al 21% 

del presupuesto asignado, entre tanto, en el año 2020, se proyecta llegar a una ejecución del 91,5%. Lo 

anterior, indicaría una variación del 341%, con respecto a la gestión del año 2019. La variación proyectada 

para el año 2021, estaría alrededor del 9%. 
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2. Metas a cumplir en la vigencia 2021 PDM 

A continuación, se relacionan las metas de producto del PDM 2020-2023, con su proyección para el  año 

2021: 
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PROYECTO META PDM PRODUCTOS 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
UNIDAD MEDIDA  

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 
2021  

VALOR META % CUMPLIMIENTO  

IMPLEMENTACIÓN DE  
ACCIONES PARA LA 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES 
EN EL MUNICIPIO DE Palmira 

4 Estudios técnicos en 
gestión del riesgo 

realizados 

1.1Documentos de 
Investigación  

Estudios técnicos en 
gestión del riesgo 

realizados 
Número  1  $  720.880.000  25% 

1 Sistema de 
Información Municipal 

para la Gestión del 
Riesgo implementado 

2.1 Servicio de información 
implementado 

Sistema de Información 
Municipal para la Gestión 
del Riesgo implementado 

Número  1  $  103.120.000  100% 

Fortalecimiento del proceso de 
ordenamiento ambiental 

territorial para la reducción del 
riesgo de desastres en el 

municipio de Palmira 

Un Sistema de alertas 
tempranas para la 

gestión del riesgo de 
desastres fortalecido 

1.1 Optimizar el sistemas de 
alertas tempranas por 
avenidas torrenciales  

Sistema de alertas 
tempranas fortalecido 

Número  1  $    66.500.000  100% 

2 Secciones hidráulicas 
construidas y 
recuperadas 

2.1 Obras para la prevención y 
control de inundaciones 

Obras de reducción del 
riesgo construídas 

Número  0  $                   -    0% 

Un  Documento de 
lineamientos técnicos 

con directrices 
ambientales y de gestión 

del riesgo en la 
planificación ambiental 

territorial divulgados  

3.1 Documentos de 
lineamientos técnicos para el 

ordenamiento ambiental 
territorial 

Inventario de 
asentamientos en zonas 
de alto riesgo actualizado 

Número  1  $    50.000.000  100% 

Fortalecimiento de la 
capacidades técnicas y 

operativas para la atención y 
manejo del desastre en el 

municipio de Palmira  

8 Capacitaciones en 
gestión del riesgo de 
desastres realizadas 

1.1 Servicio de educación 
informal en gestión del riesgo 

de desastres 

Capacitaciones en gestión 
del riesgo de desastres 

realizadas 
Número  2  $    20.000.000  25% 

1 Sistema para la 
atención y manejo del 

desastre implementado 

2.1 Servicios de divulgación 
del manejo, reducción y 

respuesta a emergencias 

Sistema para la atención y 
manejo del desastre 

implementado 
Número  1  $  186.000.000  100% 
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PROYECTO META PDM PRODUCTOS 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
UNIDAD MEDIDA  

CANTIDAD 
PRODUCTO 

PROGRAMADA 
2021  

VALOR META % CUMPLIMIENTO  

IMPLEMENTACIÓN DE  
ACCIONES DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO 

DE Palmira 

4 Acciones para la 
mitigación y adaptación 

al cambio climático 
desarrolladas 

Servicio de apoyo técnico para 
la implementación de acciones 
de mitigación y adaptación al 

cambio climático  

Acciones para la 
mitigación y adaptación al 

cambio climático 
Número  2  $  302.200.000  50% 

 4 Campañas de 
información en gestión 

de cambio climático 
realizadas  

Servicio de divulgación de la 
información en gestión del 
cambio climático para un 

desarrollo bajo en carbono y 
resiliente al clima 

Campañas de información 
en gestión de cambio 
climático realizadas  

Número 1  $    31.563.958  25% 

 
 
Atentamente; 
 
 
 
CAMILO ARTURO SAAVEDRA ESCOBAR           
Director de Gestión del Riesgo de Desastres      
 
 
Redactor: Carolina Reina Bolaños, Profesional DGRD 
Transcriptor: Carolina Reina Bolaños, Profesional DGRD 
Revisó: Camilo Arturo Saavedra Escobar, Director DGRD 


