
 

  

Informe de Empalme 
Tema: Gestión Ambiental 

 
Departamento:  ANTIOQUIA Municipio:  TARAZÁ 

Nombre del Gobernante: HECTOR LEONIDAS GIRALDO ARANGO 
Correo electrónico: alcaldía@tarazá-antioquia.gov.co 

 

Área de la 
Gestión : 

Ambiental Sub-área: Biodiversidad, cambio climático, 
gestión del riesgo de desastres, 
gestión del recurso hídrico, y 
ambiental sectorial. 

Informe de Aspectos Estratégicos para el Alcalde/Gobernador 

Resultados 
(+ y -) 

 
 
 

 

1. Delimitación páramos y humedales. 
 
A  través de la corporación ambiental, se implementaron estrategias con 
el fin de proteger y conservar áreas determinadas como tal. 
 
2. Formulación e implementación de Planes de Manejo de ecosistemas 
estratégicos (páramos, humedales, manglares y bosques secos). 
La  corporación ambiental, implementó una estrategia para el cuidado y 
protección de caños y quebradas mediante limpieza y recolección de 
sedimentos, los cuales contribuyeron a mantener áreas libres de 
inundación. 
 
3.Formulacióne implementación de planes de cambio climático, o 
participación en planes de cambio climático departamentales o regionales. 
Se adoptaron medidas de acuerdo a recomendaciones impartidas a nivel 
nacional 
 
4. Conformación de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres. Artículo 14 de la Ley 1523 de 2012: En el municipio está 
conformado el concejo municipal de gestión del riesgo mediante 
decreto 197 del 08 de octubre de 2012. 
 
 
 
 
 
5. Implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo 
(conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de los desastres) 
en los principales instrumentos de planificación, a saber, Plan Municipal 
de Desarrollo y POT.(Artículo 14 de la Ley 1523 de 2012). 
 
Mejoramiento de las condiciones para la prevención de desastres, con la 
destinación de recursos para la limpieza de caños en los diferentes 
sectores del municipio, mantenimiento de vías que comunican al 
municipio con las diferentes veredas y corregimientos, así también como 
la construcción de reductores de velocidad, con el fin de disminuir los 



 

  

accidentes de tránsito.  
 
Los contratos que se ejecutaron son: 
 
En el año 2012 
01-02-03-04-05-07-09-010-012-013-014-015-016-018-021-025. 
 
En el año 2013 
001-002-005-007-008-010-011-014-017-018-019-020-022-023. 
 
En el año 2014 
006-007-008-010-011-013-015-017-018. 
 
En el año 2015 
003-010 
Estos contratos se pueden encontrar en la oficina de contratación 
municipal. 
 
6. Para los municipios de Pasto, Nariño, La Florida, Sandoná y Consacá: 
informe de actuación del Comité Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres frente a las responsabilidades identificadas en el Conpes 3501 
de 2009. Esto en la medida que la situación de riesgo de desastre no ha 
sido superada. N/A 
 
7. Para los municipios de Nátaga, Tesalia, Gigante (Huila) e Inzá, La 
Plata, Paicol, Páez (Cauca): informe de actuación del Comité Municipal 
para la Gestión del Riesgo de Desastres frente a las responsabilidades 
identificadas en el Conpes 3667 de 2010. Esto en la medida que la 
situación de riesgo de desastre no ha sido superada. N/A 
 
8. Destinación del 1% de los ingresos corrientes para la adquisición de 
predios o pago por servicios ambientales en cuencas abastecedoras de 
acueductos. 
 
En  el  Municipio, se adelantó la gestión a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente Departamental, para la adquisición de 100 hectáreas de 
un predio denominado el cardal, de propiedad del señor CARLOS RIOS, 
Proceso que se encuentra en trámite, sin embargo no se destinó dicho 
porcentaje por parte del Municipio, toda vez que se estuvo adelantando el 
proceso para someterse a la ley 550, por las dificultades presentadas 
desde años anteriores.   
 
 
9. Asignación del uso del suelo en los instrumentos de ordenamiento 
territorial para la construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. PLANEACION 
 
10. Conocimiento de documentos CONPES en su jurisdicción. 
 
 
11. Identificación y atención de conflictos ambientales en los cuales los 



 

  

alcaldes deben hacer actividades de control y vigilancia según el artículo 
65 de la Ley 99 de 1993. 
A través del trabajo articulado con la corporación ambiental, y la 
secretaría de medio ambiente departamental, se han implementado 
programas y proyectos, relacionados con la protección y conservación del 
medio ambiente, así como aquellos proyectos  contemplados en el plan 
de desarrollo para darle cumplimiento a estos de acuerdo a las 
disposiciones de  la ley. 
 
12. Cofinanciación y ejecución de obras y proyectos de irrigación, drenaje, 
recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de 
cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y 
aprovechamiento de cuencas y micro-cuencas hidrográficas, en 
coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del 
Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones 
Autónomas Regionales según el artículo 65 de la Ley 99 de 1993. 
Se ha venido realizando trabajo articulado con la corporación ejecutando 
proyectos de importancia para la conservación de humedales, caños y 
quebradas fuentes hídricas que contribuyen con la protección del medio 
ambiente. 
 
13. Para los 46 municipios de la cuenca de Río Bogotá y al departamento 
de Cundinamarca: avance en la implementación de la sentencia del Río 
Bogotá1 en su entidad territorial. N/A 
 
14. Acciones de control de la minería ilegal en el marco de sus 
competencias y en coordinación con autoridades ambientales, mineras, 
policivas y judiciales. 
 
Aunque no se han detectado minerías ilegales sino informales, a través 
de la gobernación de Antioquia y las corporaciones ambientales se vienen 
realizando  controles dentro del territorio  con el fin de controlar esta 
práctica, existen explotaciones mineras, que han venido realizando su 
gestión ante la agencia para su legalización. 
 
15. Conformación de los COTSA departamentales y en las mesas 
técnicas que se desarrollen en el marco de estos, para la implementación 
de la Política Integral de Salud Ambiental. NA. 
 
 
16. Implementación de acciones para mejorar la movilidad en las 
ciudades que tenga incidencia en la reducción de la contaminación del 
aire, como la desintegración física de vehículos, mejoramiento de vías, 
renovación del parque automotor que opere con tecnologías limpias, 
planes de movilidad. NA 
 
17.Desarrollo de sistemas regionales de aprovechamiento de residuos 

                                                           
1
Expediente núm. AP-25000-23-27-000-2001-90479-01 

 



 

  

sólidos y porcentaje de residuos sólidos aprovechados. 
No se ha implementado, está en proceso de realizarse, ya que el servicio 
de aseo está siendo operado por una empresa particular. 
 
18.Implementación de parques industriales eficientes en el uso de agua, 
fuentes de energía, y minimización de residuos o vertimientos, y otras 
formas de encadenamientos productivos enfocados hacia producción y 
consumo sostenible. NA 

 
Temas por 
resolver en 

el Corto 
Plazo 

 
 
 
 

Asunto:  
1.Formulación e implementación de Planes de 
Manejo de ecosistemas estratégicos (páramos, 
humedales, manglares y bosques secos). 
 
2.Tomar las medidas requeridas para la 
conformación del inventario de 
asentamientos/viviendas en zonas de alto riesgo de 
desastres. De acuerdo con el Art. 56 de la Ley 9 de 
1989: Las autoridades que incumplieren las 
obligaciones que se les impone con respecto a la 
conformación del inventario de asentamientos en 
riesgo, incurrirán en el delito de prevaricato por 
omisión previsto en el artículo 150 del Código Penal, 
sin que respecto de ellos proceda el beneficio de 
excarcelación. 
 
3.Para los 46 municipios de la cuenca de Río 
Bogotá y al departamento de Cundinamarca: 
cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá en su 
entidad territorial. 

Fecha: 
1.primer 
semestre  2016 
 
2. 
 
3. 
 
4.  
 
5. 
 

Riesgos 
 
 
 

1. Inundaciones 
2. Deslizamientos 

 
3. Posibles racionamientos a causa de talas indiscriminadas  

Informe Misional 
Área de la 
Gestión : 

Ambiental Sub-área: Biodiversidad, cambio climático, 
gestión del riesgo de desastres, 
gestión del recurso hídrico, y 
ambiental sectorial. 

Resultados 
(+ y -) 

 
 
 

 

1.Participación en la definición de la estructura ecológica principal: 
declaratoria de áreas protegidas municipales, locales, departamentales y 
nacionales; identificación y delimitación de ecosistemas estratégicos 
(páramos, humedales, manglares, y bosque seco tropical), y de otros 
ecosistemas (bosques, sabanas, arrecifes de coral, pastos marinos, etc.) 
 
2. Desarrollo de sistemas productivos en concordancia con la vocación de 
uso del suelo. 
 
Para el Municipio de Tarazá desde hace más de 20 años, el uso del suelo 
está determinado, además de contemplarse en el PBOT, a nivel 
Departamental, en el libro de zonificación agropecuaria y piscícola de 
Antioquia, se encuentran registrados los productos que a través de 



 

  

estudios se han determinado son los apropiados para esta zona,  gracias 
a este estudio se ha determinado algunos renglones productivos como:  
caucho, cacao, piscicultura, ganadería, y  pancoger 
 
3. Identificación de actores involucrados en la gestión de los ecosistemas, 
adicionales a las autoridades ambientales; y articulación interinstitucional 
para la implementación de medidas de conservación, uso y 
aprovechamiento de ecosistemas. 
 
Se cuenta con los grupos ecológicos, es decir semilleros formados a 
través de los niños desde primaria, que junto con los docentes asumen un 
compromiso de conservación y protección de los recursos naturales de 
nuestro municipio. A través del SENA se han ido formando estudiantes en 
manejo ambiental, cuyo propósito es contribuir con la conservación y 
protección del ambiente, es decir actuar como veedores de dicha 
protección.  
 
4. Análisis de los impactos potenciales de los escenarios de cambio 
climático para Colombia 2011-2100 (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 
CANCILLERÍA, 2015). 
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones realizada por entes de control 
se han tomado medidas necesarias para que el impacto con respecto a 
estos fenómenos de la naturaleza sean mínimos, para ello se convoca a 
las instituciones presentes en la zona y a través de la corporación 
ambiental se adoptan medidas necesarias para ello. 
 
 
5. Financiamiento e implementación de medidas de adaptación al cambio 
climático. 
 
La vinculación es directa, ya que en muchas ocasiones nuestros 
Municipios rivereños al rio Cauca han sufrido por las afectaciones de tipo 
ambiental que han surgido a lo  largo del tiempo. Se tratan de activar las 
alarmas y se mantienen en constante monitoreo con el fin de evitar 
tragedias. 
 
6. Implementación de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio, 
Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas, u otras iniciativas de 
mitigación de gases efecto invernadero. 
 
Para el caso de los productores de la zona se busca que implementen 
estrategias limpias con productos orgánicos, no contaminantes ni de sus 
aguas y menos de los suelos,  como en todo algunos se acogen, otros 
son renuentes, sin embargo nuestra labor es concientizarlos, hoy 
contamos con el apoyo de estudiantes del SENA que dedican el tiempo  a 
realizar la labor de sensibilización ambiental a las comunidades. 
 
7.Formulacióne implementación de proyectos de Reducción de Emisiones 
por Degradación y Deforestación de Bosques (REDD). 
 



 

  

Se llevan a cabo procesos de sensibilización con la comunidad, con 
respecto a la tala indiscriminada del bosque, se realizan recorridos y 
charlas con el fin de proteger y conservar los recursos naturales. 
 
8. Formulación de Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
(Art. 37 Ley 1523 de 2012):  
 
Seformuló un documento con  base a las indicaciones de los funcionarios 
de la UNGRD Unidad Nacional de Gestión de Desastres, que una vez  
revisado por personal del DAPARD,nos deja como resultado un avance 
del 90%, con un total de 97 folios. 
Para terminar el PMGRD, es indispensable anexar los mapas de riesgo 
por cada uno de los eventos relacionados en el documento y el índice del 
documento. 
 
Se deja un documento en la carpeta empalme, en el computador de la 
asistente de la oficina de Planeación y Obras Públicas. 
 
Se adjunta los siguientes archivos: 

• Pantallazo de la confirmación del avance del Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Documento con 97 folios en Word y PDF. 
Se recomienda a la administración entrante terminar el plan y hacer la 
adopción del mismo. 
 

 
 
9. Proceso de creación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres (Art. 53 y 54 Ley 1523 de 2012): 
 
Se creó el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, 
mediante el rubro presupuestal C373016, por medio del CMGRD Concejo 
Municipal de Gestión del Riesgo d Desastres, el documento Acuerdo 012 
del 28 de Noviembre de 2014. 
 
Página 12 del decreto 012. 
 



 

  

Se anexa decreto en la carpeta empalme del computador de la asistente 
de la oficina de Planeación Municipal. 
 
10. Formulación de la Estrategia municipal de emergencias (Art. 37 Ley 
1523 de 2012): 
 
Fueron formuladas en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, por el 
CMGRD y la ayuda de la Defensa Civil, las cuales ya fueron revisadas por 
la UNGRD y llevan un avance del 90%. 
 
Se deja en el avance del Plan Municipal de Gestión del Riesgo, que 
queda en la carpeta del computador de la asistente de la oficina de 
Planeación Municipal. 
 
Se adjunta documento de 97 folios en Word y pdf. 
 
11. POT revisado incorporando análisis de riesgo de desastres frente a 
inundaciones y deslizamientos, en los términos del Decreto 1807 de 2013 
del MVCT y la concertación del mismo con la CAR (Art. 39 a 42 Ley 1523 
de 2012). 

• En su artículo 40 del Plan de Ordenamiento Territorial, Áreas con 
Problemas Geológicos: constituidas por zonas de alta pendiente 
aledañas al barrio La bomba, costado norte del cementerio  
municipal y la zona occidente de la troncal, entre la base militar y 
el rio tarazá. 

• En su artículo 41 del Plan de Ordenamiento Territorial, Área 
Inundable: constituida por la zona dentro del perímetro urbano, 
pertenece a la hacienda El Topacio, algunos sectores del barrio 
San Nicolás, La Balastrera, La Lucha y toda la margen izquierda 
del rio Tarazá. 
 

El archivo se puede encontrar en la Página 25 del Plan de Ordenamiento 
Territorialdel municipio de Tarazá Antioquia. 

 
 

 
12. Identificación de asentamientos en alto riesgo de desastres (Ley 9ª de 
1989, Ley 2ª de 1991, Ley 1523 de 2012 y Resolución 448 de 
2014(MVCT).  
 
Se tienen identificados dos puntos que son los de áreas inundables y con 
riesgo de deslizamientos, según el Plan de Ordenamiento Territorial en el 
artículo 40, los cuales son los más relevantes en el municipio de Tarazá. 
 
El archivo se puede encontrar en la Página 25 del Plan de Ordenamiento 
Territorialdel municipio de Tarazá Antioquia. 
 
 
13.Programas dentro del PMD de acuerdo con los identificados en el POT 
para reducción de riesgo y orientados al conocimiento y reducción del 
riesgo (proyectos orientados a asentamientos en riesgo identificados en el 



 

  

inventario) y al manejo de los desastres (Art. 39 a 42 y Art. 53 Ley 1523 
de 2012). 
 
En el año 2012 
01-02-03-04-05-07-09-010-012-013-014-015-016-018-021-025. 
 
En el año 2013 
001-002-005-007-008-010-011-014-017-018-019-020-022-023. 
 
En el año 2014 
006-007-008-010-011-013-015-017-018. 
 
En el año 2015 
003-010 
 
Estos contratos se pueden encontrar en la oficina de contratación 
municipal. 
 
14. Inclusión de determinantes ambientales en la actualización los 
instrumentos de ordenamiento territorial. 
 
15. Priorización de la compra de predios para la construcción de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales. 
 
16.Estudios técnicos, sociales y ambientales para proponer al Gobierno 
Nacional las medidas de protección del ambiente sano, las cuencas 
hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la 
salubridad de la población, frente a las posibles afectaciones que pueden 
derivarse de la actividad minera. (Artículo 192 de la Ley 1753 de 2015) 
 
17.Incorporación de determinantes ambientales y de salud en el 
ordenamiento territorial. 

Qué debería 
Continuar? 

 
 
 
 

1.Formulación e implementación del Plan de Cambio Climático, de 
acuerdo con la Hoja de Ruta para la Formulación de Planes de 
Adaptación y los Planes de Acción Sectorial de Mitigación de gases efecto 
invernadero. 
 
2.Proyectos de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación 
de Bosques (REDD). 
 
3. POT revisado incorporando análisis de riesgo por cambio climático y 
variabilidad climática, generados para ámbito municipal, departamental, o 
regional. 
 
Una vez revisado el POT, se pudo evidenciar que no se 
encuentraincorporado el análisis de riesgo por cambio climático 
 
Se recomienda a la administración entrante actualizar el Plan de 
Ordenamiento Territorial e incorporar el análisis de riesgo por cambio 
climático. 
 



 

  

4. Incorporación de los programas del Plan Municipal para la Gestión del 
Riesgo de Desastres y del POT revisado en el Plan Municipal de 
Desarrollo. 
 
Debido a que en esta administraciónno se adoptó el Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo, solo fueron incorporados en el Plan de Desarrollo los 
programas del POT. 
 
Estos programas pueden ser encontrados en el POT, en las paginas 25 
del POT y en la página 30 del Plan de Desarrollo 2012-2015. 
 
Se recomienda a la administración entrante hacer la adopción del Plan 
Municipal de Gestión del riesgo lo antes posible, para que estos 
programas puedan ser incorporados en el Plan de Desarrollo de su 
administración. 
 
5.Destinación de recursos al Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres con el fin de implementar los procesos de la gestión del riesgo 
de desastres estipulados en el Plan Municipal de Desarrollo. 
 
Para los cuatro años de la administración municipal, no se destinaron 
recursos al fondo municipal del riesgo, ya que las obras de mitigación y 
capacitaciones que se hicieron con el fin de implementar los procesos d 
gestión del riesgo, se hicieron con recursos de regalías y mínimas 
cuantías, cuyos recursos fueron provenientes de otros rubros 
presupuestales. 
 
Se recomienda a la administración entrante seguir con la destinación del 
rubro de atención de desastres y hacer uso eficiente de él, que ayuden 
con los procesos de mitigación atención y prevención de desastres, según 
lo establecido en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo. 
 
6. Programas orientados a la reducción del riesgo de desastres en el 
municipio para lo cual la financiación con recursos de regalías es una 
fuente alternativa de financiamiento y acceso a recursos de cofinanciación 
departamental y Nacional. 
Según los proyectos encontrados en el banco de proyectos del municipio 
de Tarazá, los cuales fueron financiados con recursos de regalías para la 
prevención de desastres. 

1. Construcción del puente colgante sobre la quebrada San Agustín 
en zona rural del municipio de Taraza, Antioquia, occidente 

2. Mejoramiento y adecuación de puentes peatonales en el casco 
urbano, municipio de tarazá, Antioquia, occidente 

3. Mantenimiento y rehabilitación del tramo de vía comprendido entre 
la vereda el embaretado y el punto denominado la porra en el área 
rural del municipio de taraza 

4. Habilitación y mantenimiento de 5300 metros del caño el topacio 
en el casco urbano del municipio de tarazá Antioquia 

5. Mantenimiento y rehabilitación de las vías de los barrios las 
palmas, el bosque, san miguel y Eduardo correa en la cabecera 
municipal de tarazá 



 

  

 
Estos proyectos se dejan en la carpeta de empalme del computador de la 
asistente de la oficina de Planeación Municipal, en formato PDF. 
 
7. Proponer al Gobierno Nacional las medidas de protección del ambiente 
sano, las cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus 
comunidades y la salubridad de la población, frente a las posibles 
afectaciones que pueden derivarse de la actividad minera. (Artículo 192 
de la Ley 1753 de 2015) 
 

Lecciones 
aprendidas 

 
 

1.Sobre el proceso de incorporación del riesgo e identificación de 
programas de reducción de riesgo en la formulación del POT. 
El plan de ordenamiento territorial se encuentra desactualizado, a pesar 
de haber adelantado iniciativas para su actualización  estas no fueron 
concretadas. Se recomienda tener en cuenta los puntos críticos de riesgo 
en el municipio para disminuirlos posibles eventos desastrosos en el 
mismo. 
 
2.Financiación de acciones de conocimiento, reducción y manejo de 
desastres. 
Es necesario seguir buscando otras fuentes de financiación que permitan 
adelantar accionescontra el riesgo de desastres en el municipio 
 
3.Levantamiento de información para el inventario de asentamientos en 
alto riesgo desastres. 
Para el levantamiento de información se requiere de la participación activa 
de todos los actores involucrados en la prevención del riesgo. 

Dificultades 
 
 
 

1.Financiación de estudios de riesgo de desastre. 
Los posibles entes que financian, (gobernación, Corantioquia), no 
destinan los recursos suficientes (técnico y económico), para financiar 
iniciativas tendientes a la reducción del riesgo 
 
2.Financiación de programas y proyectos de reducción del riesgo. 
Los posibles entes que financian, (Gobernación, Corantioquia), no 
destinan los recursos suficientes ( técnico y económico ), para financiar 
iniciativas tendientes a la reducción del riesgo 
 

  



 

  

Informe Operativo 
Área de la Gestión 
: 

Ambiental Sub-área: Biodiversidad, cambio climático, 
gestión del riesgo de desastres, 
gestión del recurso hídrico, y 
ambiental sectorial. 

Resultados (+ y -) 
 

 
 
 
 
 
 

1.Formulación de la Estrategia municipal de emergencias (Art. 37 
Ley 1523 de 2012. Definición de protocolos de actuación por parte 
de las dependencias del municipio y principales entidades 
adscritas. 
 
Se formularon las estrategias municipales de emergencias, las 
cuales se encuentran incluidas en el Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres, las cuales quedan en la carpeta empalme de 
la oficina de la asistente de la oficina de Planeación y Obras 
Públicas. 
 
2.Concertación del POT con la CAR (relacionado al tema de 
gestión del riesgo de desastres teniendo en cuenta; i) delimitación 
y zonificación de las áreas de amenaza; ii) delimitación y 
zonificación de las áreas con condiciones de riesgo; iii) 
determinación de las medidas específicas para su mitigación, y 
cartografía correspondiente). 
 
N/A 
 
3.Estudiosde riesgo adelantados en el municipio, orientados a la 
revisión del POT. 
 
No se realizaron 
Se recomienda a la administración entrante realizar los estudios 
pertinentes y la actualización de POT, e incorporarlos a esta. 
 
 
 
4.Evaluación de impactos potenciales de cambio climático y 
variabilidad climática, y diseño de las medidas correspondientes de 
adaptación al cambio climático. 
 
5. Formulación de proyectos de mitigación de gases efecto 
invernadero. 
 

Qué debería 
Continuar? 

 
 
 
 

1.Programas identificados en el POT y el Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo, reflejados en el Plan Municipal de Desarrollo y 
de Inversiones. (Art. 14 Ley 1523 de 2012) 
 
2.Programas identificados en el PMGRD. (Art. 14 Ley 1523 de 
2012) 
Continuar con el proceso de terminación del Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres y tener en cuenta. 
 
3.Identificación de recursos de financiación local y acceso a Fondo 



 

  

de cofinanciación departamental (Sistema General de Regalías en 
estos dos casos) y nacional. (Art. 14 Ley 1523 de 2012) 
 

Lecciones 
aprendidas 

 
 
 

1.Financiación de proyectos de gestión del riesgo de desastres con 
recursos del Sistema General de Regalías y del Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (si hubo recursos de estos 
fondos en el período de su administración). 
 
Durante el periodo se financiaron proyectos importantes en el 
sector de gestión de riesgos de desastres con recursos del sistema 
general de regalías y de la unidad nacional para la gestión del 
riesgo, dado que nuestro municipio se encuentra priorizado por la 
unidad se hace menos dispendioso apropiar recursos de esta 
entidad. 
 
2.Manejo de emergencias con recursos locales. 
Dentro del presupuesto municipal se destina un rubro para la 
atención de emergencias, el cual es necesario mantener para 
atender cualquier eventualidad. 
 
3. Financiación de proyectos de gestión de ecosistemas. 
 

Dificultades 
 

1.Financiación de acciones de conocimiento del riesgo, desarrollo 
de estudios e implementación de las medidas en el PMD. 
 

 
 
 
 

Indicadores de la gestión 
Área de la Gestión 
: 

 Sub-área:  

Soportes de la gestión documental y de información 
Área de la Gestión 
: 

 Sub-área:  

Nombre del archivo: 
 

Tipo de documento que lo respalda:  
 
Resolución de conformación del Consejo 
Municipal. 
Resolución de creación del Fondo Municipal de 
Gestión del Riesgo. 
Adopción del POT con insumos de amenaza, 
vulnerabilidad y Riesgo. 
Planes de Cambio Climático. 

 
 

 

Capítulos: 



 

  

1. Informe de gestión y empalme del Mandatario 
 

2. Informe de gestión y empalme de los Secretarios/jefes 
 

3. Informe de gestión y empalme de los técnicos-operativos 
 

4. Resultados en cuanto al cumplimiento Planes de la ET 
Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y Plan de Inversiones Municipal, 
con respecto a los programas orientados a la reducción de riesgo enel municipio y 
conformación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
 
 
Formato elaborado: Agricultura y Planeación. 
 
Respetuosamente, 
 
 
HECTOR LEONIDAS GIRALDO ARANGO 
Alcalde saliente 


