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Palmira, Mayo 28 de 2020   
 
Por medio del presente Informe se da contestación al cuestionario de la proposición No. 034 del 
Honorable Concejo Municipal, el cual se presenta previo a la citación a Sesión Plenaria Ordinaria el día 
6 de junio del presente año.  

1. PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIO ́N DEL AÑO 2020  

 
El Plan de Acción para la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, se encuentra estructurado con 
base en los 3 proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal BPIM, de la 
Secretaría de Planeación para el año 2020. Los proyectos fueron formulados en concordancia con la Ley 
1523 de 2012 “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” y 
serán financiados por los recursos proyectados para la Dependencia que hacen parte del Fondo Municipal 
de Gestión del Riesgo de Desastres en cumplimiento con el Artículo 54 de dicha Ley. “Fondos 
Territoriales. Las administraciones departamentales, distritales y municipales, en un plazo no mayor a 
noventa (90) días posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley, constituirán sus propios 
fondos de gestión del riesgo bajo el esquema del Fondo Nacional, como cuentas especiales con 
autonomía técnica y financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la adopción 
de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y 
reconstrucción. Podrá establecer mecanismos de financiación dirigidos a las entidades involucradas en 
los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de desastres o calamidad. El Fondo podrá crear 
subcuentas para los diferentes procesos de la gestión del riesgo. 
 
PARÁGRAFO. Los recursos destinados a los fondos de los que habla este artículo, serán de carácter 
acumulativo y no podrán en ningún caso ser retirados del mismo, por motivos diferentes a la gestión del 
riesgo. En todo caso el monto de los recursos deberá guardar coherencia con los niveles de riesgo de 
desastre que enfrenta el departamento, distrito o municipio.” 
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Programa  BPIM Nombre del Proyecto Valor 

Prevención y mitigación del 
riesgo de desastres 

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

$819.349.286 

Prevención y mitigación del 
riesgo de desastres 

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

$560.000.000 

Gestión del cambio climático 
para un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al clima 

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

$244.000.000 
 

TOTAL $1.729.049.286  

Tabla 1. Proyectos Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres vigencia año 2020. 
 

Una vez se apruebe el Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 estos proyectos que fueron formulados 
con base al Plan Nacional de Desarrollo y con indicadores de producto del catálogo de productos para la 
MGA, del Departamento Nacional de Planeación, serán armonizados.  
 

2. DETALLE DEL PRESUPUESTO  

A continuación se presentan las actividades que se encuentran programadas para desarrollar en el año 
2020: 
 
 

Saldo del fondo municipal de gestión del riesgo 2019 $ 934.512.218 

Fondo Municipal de Gestión del riesgo 2020 $ 1.729.049.286 

Tabla 2. Proyección de los recursos del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo para el año 2020. 
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Proyecto 
Objetivos 

Específicos 
Meta Catálogo 
Productos PDN 

Meta  
 2020 

Indicador  Actividades Cantidad 
 POAI 
 2020 

Fortalecimiento en la 
atención y manejo de 

emergencias en el 
municipio de Palmira 

Valle 

Fortalecer la 
capacidad de 
reacción por parte 
de las comunidades 
frente a situaciones 
de riesgo o 
emergencia 

1506015 
Servicio de 
educación informal 
en gestión del 
riesgo de 
desastres 

4 

150601501 
número 
capacitaciones 
realizadas 

Capacitación  a los 
diferentes actores 
involucrados en la 
gestión del riesgo de 
desastres en el municipio 
de Palmira valle del 
cauca 

2  $100.000.000  

Capacitación a brigadas 
comunitarias del 
municipio de Palmira 
valle del cauca frente a 
situaciones de 
vulnerabilidad y riesgo.  

2  $50.000.000  

Reducir  la 
vulnerabilidad de la 
población del 
municipio de 
Palmira ante las 
amenazas de 
origen natural y 
antrópico 

1506019 
Servicios de 
divulgación del 
manejo, reducción 
y respuesta a 
emergencias 

1 

150601900 
Programas de 
gestión del riesgo 
desarrollados 

Implementar  acciones 
del programa "Atención y 
manejo de desastres"  
del Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo  

3  $219.800.000  

Garantizar la 
atención oportuna 
en respuesta a las 
situaciones de 
emergencia o 
desastre 

1506021 
Servicio de 
atención de 
emergencias 

4 
150602101 
Emergencias 
atendidas 

Implementar acciones de 
respuesta para la 
atención de emergencias 

4  $349.549.286  

Apoyo en el 
establecimiento de redes 
de alerta temprana para 
anticiparse y responder 
en forma eficiente y 
eficaz, en caso de 
desastre o situación de 
peligro inminente, a fin de 
procurar una óptima 
respuesta. 

1  $100.000.000  

Fortalecimiento del 
componente de 

conocimiento en la 

Optimizar el 
desempeño 
municipal en la 
gestión del riesgo  

0207019 Servicio 
de asistencia 
técnica en gestión 

1 
020701901 
Entidades 
territoriales 

Seguimiento a la 
implementación del Plan 
Municipal de Gestión del 
Riesgo  

1  $105.700.000  
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Proyecto 
Objetivos 

Específicos 
Meta Catálogo 
Productos PDN 

Meta  
 2020 

Indicador  Actividades Cantidad 
 POAI 
 2020 

gestión del riesgo del 
municipio de  Palmira 

del riesgo de 
desastres 

asistidas 
técnicamente 

Identificar y evaluar  
escenarios de 
riesgo y amenaza 
en el municipio de 
Palmira  

0207013 Servicios 
de implementación 
del plan de gestión 
del riesgo de 
desastres y 
estrategia para la 
respuesta a 
emergencias 

1 

020701300 Plan 
de gestión del 
riesgo de 
desastres y 
estrategia para la 
respuesta a 
emergencias 
implementados 

Desarrollar estudios 
preliminares para el 
conocimiento en la 
gestión del riesgo en el   
municipio de Palmira  

5  $560.000.000  

Implementación de 
acciones de adaptación al 

cambio climático en el 
municipio de Palmira 

Fortalecer la 
implementación del 
Plan Integral de 
Cambio Climático 

3206003 
Servicio de apoyo 
técnico para la 
implementación de 
acciones de 
mitigación y 
adaptación al 
cambio climático 

2 

320600300 
Pilotos con 
acciones de 
mitigación y 
adaptación al 
cambio climático 
desarrollados 

Implementar acciones de 
adaptación al cambio 
climático en el municipio 
de Palmira, en el marco 
del PIACC 

2  $151.700.000  

Reducir  la 
vulnerabilidad de la 
población del 
municipio de 
Palmira frente a los 
efectos del cambio 
climático 

3206005 
Servicio de 
divulgación de la 
información en 
gestión del cambio 
climático para un 
desarrollo bajo en 
carbono y 
resiliente al clima 

1 

320600500 
Campañas de 
información en 
gestión de cambio 
climático 
realizadas  

Realizar seguimiento a la 
gestión del PIACC del 
municipio de Palmira 

1  $42.300.000  

Producción y divulgación 
de información en cambio 
climático  

1  $50.000.000  

Tabla 3. Presupuesto detallado proyectos año 2020. 
 
 



 
 

 
 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

 
   INFORME 

º 

 

Calle 30 No 28 - 66: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Teléfono: 2709500                     

          Página  5 de 10 

3. ESTRATEGIAS PARA EL PLAN DE ACCIÓN Y PDM  

Para dar cumplimiento a las metas planteadas en el Plan de Acción y Plan de Desarrollo para el año 
2020, se encuentran las siguientes: 

 
 Gestión y producción de información orientada a la Gestión del Riesgo de Desastre,  

considerando el rol de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que 
producen conocimiento. Se pretende realizar alianzas con actores idóneos, con el propósito de 
adelantar los estudios necesarios que nos permitan tener una mejor lectura de nuestro municipio, 
para la incorporación de criterios de sostenibilidad y determinantes en los procesos de 
planificación del desarrollo, ordenamiento territorial y planificación ambiental.  
 

 Seguimiento al Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 2019 – 2031 (Decreto 224 de 
2019) para garantizar a implementación de las acciones formuladas. 

 
 Con el apoyo de la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia de la Administración Municipal, 

se propone el desarrollo e implementación de canales de información para mejorar el 
conocimiento de nuestro territorio y potencializar la efectiva participación de la población; a través 
del uso de tecnologías de la Información y la Comunicación TIC´s.  

 
 Reducir el riesgo a través de intervenciones preventivas y correctivas orientas a disminuir el 

impacto probable de amenazas naturales, a partir del conocimiento de los asentamientos 
localizados en zonas de alto riesgo, con lo cual se logrará diagnosticar de manera más precisa 
el territorio y de esta manera priorizar los recursos para desarrollar obras de reducción 
necesarias, acompañado de la optimización del sistema de alertas tempranas instaladas en el 
municipio.  

 
 Preparación para la respuesta a emergencias. Se propone realizar  el fortalecimiento de las 

capacidades técnicas y operativas de los organismos de socorro (Defensa Civil, Cruz Roja 
Colombiana, Cuerpo de Bomberos Voluntario)  y grupos de apoyo (Fundación Especializada en 
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Acciones de Rescate y Socorro - GEARS, Fundación Grupo de Apoyo y Rescate - GAR, Grupo 
Especializado en Socorrismo Acuático y Rescate - GESAR).  
 

 Retomar y fortalecer las Brigadas Comunitarias mediante capacitaciones orientadas a conocer e 
identificar las amenazas presentes en cada uno de los territorios y prepararse para la respuesta  
ante la posible materialización del riesgo.   
 

 Garantizar la respuesta oportuna y efectiva a las personas afectadas por las situaciones de 
emergencias y desastres de origen natural o antrópico no intencional, de acuerdo con lo 
establecido con la Ley 1523 del 2012, con la entrega oportuna de las ayudas humanitarias, de 
manera que las acciones de socorro inmediato ayuden a su recuperación en respeto de sus 
derechos. 

 
 Actualización de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias - EMRE y su articulación 

permanente con los actores del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo. 
 

 Articular de manera interinstitucional la implementación del Plan Integral de Adaptación al Cambio 
Climático 2020 – 2050 (Decreto 225 de 2019), con las autoridades ambientales del municipio 
(CVC, Parques Nacionales), universidades y entidades públicas y privadas, con el propósito de 
implementar iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de la población y 
recursos naturales, ante los efectos del cambio climático. 

 

4. INDICADORES QUE SE IMPACTARÁN DEL PDM 2020-2023  

A través de las acciones contenidas en el Plan de Acción 2020, se impactarán 8 indicadores de producto 
para el PDM 2020-2023, así: 
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Programa PDM 
2020-2023 

Indicador de Producto 
Meta 2020 

-2023 
Meta 
2020 

Proyecto 2020 Actividad 

Prevención y 
mitigación del 

riesgo de 
desastres 

Estudios técnicos en gestión del 
riesgo realizados 

6 2 2000053 
Desarrollar estudios preliminares para el 
conocimiento en la gestión del riesgo en el   
municipio de Palmira  

Sistema de información 
Municipal para la Gestión del 

Riesgo implementado 
1 1 2000053 

Seguimiento a la implementación del Plan 
Municipal de Gestión del Riesgo  

Ordenamiento 
ambiental 

territorial para la 
reducción del 

riesgo 

Un Sistema de alertas 
tempranas fortalecido 

1 1 2000023 

Apoyo en el establecimiento de redes de 
alerta temprana para anticiparse y responder 
en forma eficiente y eficaz, en caso de 
desastre o situación de peligro inminente, a fin 
de procurar una óptima respuesta. 

Inventario de asentamientos en 
zonas de alto riesgo actualizado 

1 1 2000053 
Desarrollar estudios preliminares para el 
conocimiento en la gestión del riesgo en el   
municipio de Palmira  

Gestión del riesgo 
de desastres 

desde el sector 
defensa y 
seguridad 

Capacitaciones en gestión del 
riesgo de desastres realizadas 

8 2 2000023 

Capacitación a los diferentes actores 
involucrados en la gestión del riesgo de 
desastres en el municipio de Palmira valle del 
cauca. 

Capacitación a brigadas comunitarias del 
municipio de Palmira valle del cauca frente a 
situaciones de vulnerabilidad y riesgo.  

Sistema para la atención y 
manejo del desastre 

implementado 
1 1 2000023 

Implementar  acciones del programa 
"Atención y manejo de desastres"  del Plan 
Municipal de Gestión del Riesgo  

Implementar acciones de respuesta para la 
atención de emergencias 

Gestión del 
cambio climático 

para un desarrollo 
bajo en carbono y 
resiliente al clima 

Acciones para la mitigación y 
adaptación al cambio climático 

desarrolladas 
4 1 

2000069 

Implementar acciones de adaptación al 
cambio climático en el municipio de Palmira, 
en el marco del PIACC 

Información de cambio climático 
divulgada 

4 1 

Realizar seguimiento a la gestión del PIACC 
del municipio de Palmira 

Producción y divulgación de información en 
cambio climático  

Tabla 4. Indicadores Metas PDM Vigencia año 2020. 
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5. RELACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DGRD 

 
A continuación se relacionan los contratos a cargo de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, 
de acuerdo con la información solicitada: 

 

No. Nombre Contratista Valor del Contrato Objeto del Contrato Acta de Inicio 
Tiempo del 

Contrato 

MP-113-
2020 

Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de 

Palmira 
$ 3.564.632.109 

Convenio para la transferencia 
de la sobretasa bomberil al 

benemérito cuerpo de 
bomberos 

voluntarios de Palmira. 

02/03/2020 
Hasta el 31 de 

diciembre de 2020 

MP-114-
2020 

Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del 

Corregimiento de Rozo 
Municipio de Palmira 

$ 396.070.234 

Convenio para la transferencia 
de la sobretasa bomberil al 

benemérito cuerpo de 
bomberos 

voluntarios de rozo 

02/03/2020 
Hasta el 31 de 

diciembre de 2020 

MP-394-
2020 

Orthox Servicios Médicos 
S.A.S 

$40.931.426 
($14.790.556)* 

Suministros de insumos y 
elementos de bioseguridad 
para el fortalecimiento de la 

prevención del contagio de Los 
equipos técnicos y operativos 
en la contingencia del COVID-

19 

21/05/2020 
15 días hábiles 

previa suscripción 
del acta de inicio 

*Aporte Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres 

Tabla 5. Convenios y Contratos suscritos por la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres a la 
fecha. 

 
Profesionales vinculados actualmente a la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres mediante 
contratos de Prestación de Servicios: 
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No. 
Nombre 

Contratista 
Valor del 
Contrato 

Objeto del Contrato 
Acta de 
Inicio 

Tiempo del 
Contrato 

Vinculado 
desde 

MP-104-
2020 

Hoymer Andrés 
Orejuela 

$ 36.000.000 

Prestación de servicios de un 
ingeniero ambiental como profesional 
de apoyo a la dirección de gestión del 
riesgo de desastres en los procesos 
relacionados con atención y manejo 
del desastres conforme a lo 
establecido en la ley 1523 de 2012. 

02/03/2020 
Hasta el 30 de 

septiembre de 2020 
2016 

MP-105-
2020 

Gloria Patricia 
Vidal Reyes 

$ 36.000.000 

Prestación de servicios  de un 
abogado como profesional de apoyo 
jurídico a la dirección de gestión del 
riesgo de desastres relacionados con 
conocimiento, reducción y manejo del 
desastres conforme a lo establecido 
en la ley 1523 de 2012 

02/03/2020 
Hasta el 30 de 

septiembre de 2020 
2020 

MP-112-
2020 

Carolina Reina 
Bolaños 

$ 28.200.000 

Prestación de servicios de un 
profesional especializado en gestión 
de proyectos como apoyo en los 
procesos relacionados con el plan 
municipal de gestión del riesgo de 
desastres. 

02/03/2020 
Hasta 31 de julio de 

2020 
2008 

MP-241-
2020 

Leydi Johana 
León Ochoa 

$ 37.600.000 

Prestación de servicios profesionales 
de un ingeniero ambiental 
especializado para atender las 
necesidades de la dirección de 
gestión del riesgo de desastres en 
temas relacionados con atención y 
manejo del desastre acorde a los 
lineamientos de la ley 1523 de 2012. 

14/02/2020 
Hasta el 30 de 

noviembre de 2020 
2008 

MP-407-
2020 

David Augusto 
Bonilla Barandica 

$ 21.000.000 

Prestación de servicios profesionales 
de un ingeniero civil como apoyo a la 
dirección de gestión del riesgo de 
desastres en los procesos 
relacionados con conocimiento, 

26/05/2020 
5 meses-hasta el 26 
de octubre de 2020 

2020 
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No. 
Nombre 

Contratista 
Valor del 
Contrato 

Objeto del Contrato 
Acta de 
Inicio 

Tiempo del 
Contrato 

Vinculado 
desde 

reducción y manejo del desastres 
conforme a lo establecido en la ley 
1523 de 2012. 

MP-408-
2020 

Dairon Manuel 
Muñoz Zambrano 

$ 25.200.000 

Prestación de servicios de un 
ingeniero sanitario y ambiental como 
profesional de apoyo a la dirección de 
gestión del riesgo de desastres en los 
procesos relacionados con 
conocimiento y reducción del riesgo 
de desastre conforme a lo establecido 
en la ley 1523 de 2012 

26/05/2020 
6 meses-hasta el 26 

de noviembre de 
2020 

2020 

Tabla 6. Contratos Prestación de Servicios Profesionales suscritos por la Dirección de Gestión del 
Riesgo de Desastres a la fecha.   

 
 
Atentamente; 
 
 
 
 
CAMILO ARTURO SAAVEDRA ESCOBAR           
Director de Gestión del Riesgo de Desastres      
 
 
Redactor:  Carolina Reina Bolaños – Profesional Contratista DGRD 
  Hoymer Andrés Orejuela – Profesional Contratista DGRD 
  Leydi León – Profesional Contratista DGRD 
  Gloria Vidal – Profesional  
Transcriptor:  Carolina Reina Bolaños – Profesional Contratista DGRD 
Revisó:   Camilo Arturo Saavedra Escobar – Director DGRD 


