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INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres está fundamentada
en el Subcapítulo 3, Artículo 116 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016 de
la Alcaldía de Santiago de Cali "Por el cual se determina la estructura de la
Administración Central y las funciones de sus dependencias", reorganizada con
autonomía administrativa para el desarrollo de las funciones y competencias a su
cargo.
El propósito de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, es el
organismo encargado de garantizar la implementación, ejecución y continuidad de los
procesos de gestión del riesgo en el Municipio de Santiago de Cali, de conformidad
con la Política Nacional de Gestión del Riesgo, articulada con la planificación del
desarrollo y el ordenamiento territorial municipal.
Esta Secretaría cuenta con el Secretario de Despacho, el Subsecretario para el
Conocimiento y la Reducción del Riesgo y la Subsecretaria para el Manejo de
Desastres. Además se ha asignado para el manejo del Proyecto Plan Jarillón de Cali
un Asesor del despacho del Alcalde.
El Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali, 2016-2019 “Cali Progresa
Contigo”, cuenta con una estructura de cinco ejes de intervención, 23 componentes, 65
programas, en la definición de Intervención Territorial y en la identificación de
proyectos estratégicos.
Cada uno de los Ejes del Plan de Desarrollo se desagregan en componentes de
carácter temático, que en buena medida se relacionan con las diferentes dependencias
de la Administración Municipal con el fin que se pueda definir las competencias de
acción para la concreción de las propuestas establecidas en el programa de Gobierno.
Dentro del eje temático 2, “Cali Amable y Sostenible”, se encuentra la propuestas cuyo
objetivo es el desarrollo territorial que en el corto plazo establece el Modelo de
Ordenamiento Territorial del POT, Acuerdo 0373 de 2014, el cual tiene como uno de
sus propósitos posicionar la oferta ambiental como base del ordenamiento ambiental,
que implica no sólo a apostarle a revertir varias problemáticas ambientales existentes,
sino que también conlleva acciones en materia de gestión del riesgo, en pos de un
Municipio más amable con el medio ambiente y sus habitantes.
El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PNGRD es el principal
instrumento de planificación especificado por la Ley 1523 del 2012, el cual define los
objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante los cuales se
ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de
desastres, en el marco de la planificación del desarrollo Nacional. Durante la vigencia
2014 se adelantó el proceso de formulación del componente programático del Plan
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, dicho componente contiene los
programas, proyectos, objetivos de proyecto, metas y responsables definidos para la
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ejecución de dicho Plan Nacional, para un período de 12 años. El componente
programático se elaboró a partir de la realización de mesas de trabajo con los Comités
Nacionales de Gestión del Riesgo y sus respectivas Comisiones Técnicas Asesoras en
las cuales se hizo extensiva la invitación a varios sectores del orden nacional.
En este sentido, la gestión del riesgo se enfoca en mejorar y ampliar el conocimiento
de los riesgos existentes en el territorio y en la definición de acciones orientadas en su
reducción. Adicionalmente se fortalece el manejo de desastres y la respuesta a
emergencias, promoviendo por ende un Municipio más seguro, en concordancia con la
Ley 1523 de 2013 “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”
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SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
EJE 2. CALI AMABLE Y SOSTENIBLE
2.5. Componente: Gestión integral del riesgo de desastres
2.5.1. Programa: Conocimiento de riesgos
Tabla 1. Cuadro Resumen Plan de Desarrollo 2016/2019. Programa de Conocimiento de riesgos
Meta
Unidad de
Meta Cumplimiento
Cantidad de
Indicador de Producto
2016/
Presupuesto
Medida
2017
2017
Proyectos
2019
42050010005:
Evaluaciones
de
riesgo por fenómenos
de origen tecnológico y
Porcentaje
50%
20%
20,8%
BP:23046410 2.588.890.250
humano no intencional
elaboradas.
42050010007: Diseño
e instalación de mapas
de riesgo didácticos
por
comuna
y
corregimiento, donde
se especifique las
acciones preventivas
frente a cada desastre
42050010007: Estudio
de ubicación, diseño e
instalación
de
sistemas
de
señalización para los
puntos de encuentro
en caso de desastre
por comuna

Ejecución
Presupuesto

2.379.314.038

Número

37

0

0

0

0

0

Número

3

0

0

0

0

0

Nota: La meta de 2017 corresponde al valor a ejecutarse en el 2017, no corresponde a
la Meta acumulada del producto del Plan de Desarrollo.
42050010005: Evaluaciones de Riesgo por Fenómenos de Origen Tecnológico y
Humano no intencional elaboradas.
La Meta de este producto del Plan de Desarrollo para el 2017 fue la realización del 20%
de Evaluaciones de Riesgo por fenómenos de Origen Tecnológico y Humano no
intencional que se adelantó mediante la realización de (644) visitas técnicas de
evaluación de riesgos, cuyo resultado arroja un cumplimiento del 20,8% de ejecución
frente a la meta estipulada, en el proyecto de inversión BP 23-046410 “Fortalecimiento
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de mecanismos para el Manejo de Emergencias y Desastres en el Municipio
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Occidente”, que busca no sólo identificar factores
riesgo sino también reducir las situaciones de vulnerabilidad de los habitantes
Santiago de Cali ante una emergencia por efectos de eventos naturales
intervenciones antrópicas.

de
de
de
o

Bajo dicho proyecto se logró la ejecución de:
Ayudas Humanitarias: Reducir la vulnerabilidad de los habitantes de Santiago de Cali,
ante una posible emergencia por fenómenos naturales o intervenciones antrópicas, se
cuenta con un presupuesto de inversión aprobado para; Kit de Mercados, Kit de
Higiene, Kit de Cocina, Kit de Descanso y Carpas para Refugio, para la asistencia como
ayuda humanitaria a las familias afectadas por desastres en Santiago de Cali.
A continuación tabla resumen de entrega de ayudas humanitarias
Cuadro No.1 Entrega de ayudas humanitarias a familias afectadas en los distintos
eventos.
AYUDAS
HUMANITARIAS

ENTREGAS
OCASIONALES

EVENTO
INUNDACIÓN 23-012017

EVENTO INUNDACIÓN
11-05-2017

EVENTO INCENDIOS
26-08-2017

KIT ASEO

198

1.000

1.500

130

KIT COCINA

141

1.000

310

KIT MERCADO

325

1.082

2.500

130

4.037

COBIJAS

299

2.250

260

2.809

COLCHONETAS

50

41

FRAZADAS

91

1.508

1.500

ALMOHADA

10

8

TOLDILLOS

59

TOTAL

1.451

3.750

8

CARPAS

4.500

18
130

14
1.090

3.194

2.828

3.750

SÁBANAS

98

TOTAL

4.787
14

16.359

650

21.293

Se entregaron en total 21.293 unidades de ayudas humanitarias, a las familias
(compuestas por 5 personas en promedio) afectadas por los eventos presentados en
los meses de Enero, Mayo y Agosto, incluyendo los eventos ocasionales.
Se recibieron Ayudas Humanitarias por parte de la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, correspondiente a 19.000 unidades de ayudas humanitarias
distribuidos en kits de Mercado, Cocina, Aseo etc., para los diferentes eventos, como
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se relaciona a continuación:
Cuadro No. 2 Ayudas Humanitarias provenientes de la Unidad Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres UNGRD, en los diferentes eventos atendidos.
Ayudas Humanitarias

Evento Inundación 23-01-2017

Evento Inundación 11-05-2017

Total

Kit Aseo

1.000

1.500

2.500

Kit Cocina

1.000

0

1.000

Kit Mercado

1.000

2.500

3.500

Cobijas

0

2.250

2.250

Colchonetas

0

0

0

Frazadas

0

3.750

3.750

Sábanas

0

1.500

1.500

Almohadas

0

0

0

Toldillos

0

4.500

4.500

TOTAL

3.000

16.000

19.000

Identificación de posibles Factores de Riesgo: En esta actividad se realizaron 644
visitas para la generación de conceptos técnicos de Riesgos a los peticionarios ante
afectaciones de origen natural o antrópica, así como visitas técnicas de identificación de
factores de riesgos en los establecimientos de comercio.
Cuadro No. 3 Visitas realizadas para conceptos técnicos de Riesgos.
VISITAS REALIZADAS PARA CONCEPTOS TÉCNICOS DE RIESGOS
#

EVENTO

CANTIDAD

1

Afectación Estructural

74

2

Equipamiento en riesgo

3

3

Asentamiento del terreno

84

4

Caída de árbol

21

5

Contaminación y riesgo

2

6

Disminución de Caudal

2

7

Filtraciones de Agua

10

8

Fuertes vientos

3
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9

Incendio

1

10

Inestabilidad en el Terreno

9

11

Inundación

27

12

Legalidad en Construcción (Verific. Licencia)

3

13

Fenómenos de Remoción en Masa

306

15

Saturación de terreno

15

14

Otro

84

TOTAL

644

42050010007: Diseño e Instalación de Mapas de Riesgo Didácticos por comuna y
corregimiento, donde se especifique las acciones preventivas frente a cada
desastre
Este producto del Plan de Desarrollo 2016-2019, se planeó ejecutar en el 2018,
mediante el proyecto BP:23-046417 “Diseño e Instalación de Mapas de Riesgo en el
Municipio de Santiago de Cali”, que se encuentra matriculado en el Plan Operativo
Anual de Inversiones de 2018, por un valor de $230.000.000=.
42050010007: Estudio de ubicación, diseño e instalación de sistemas de
señalización para los puntos de encuentro en caso de desastre por comuna
Este producto del Plan de Desarrollo se planea ejecutar en el 2018.
2.5.2. Programa: Reducción de riesgos
Tabla 2. Cuadro Resumen Plan de Desarrollo 2016/2019. Programa de Reducción de riesgos
Meta
Unidad de
Meta
Cantidad de
Indicador de Producto
2016/
Cumplimiento
Presupuesto
Medida
2017
Proyectos
2019
42050020001:
Plan Municipal de
Gestión del Riesgo de
Número
1
0
0
0
0
Desastres actualizado
y adoptado.

Ejecución
Presupuesto

0

Nota: La meta de 2017 corresponde al valor a ejecutarse en el 2017, no corresponde a
la Meta acumulada del producto del Plan de Desarrollo.
42050020001: Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres actualizado y
adoptado.
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Este producto del Plan de Desarrollo se planeó ejecutar en el 2018, mediante el
proyecto BP:23-046415 “Actualización y adopción del Plan Municipal de Gestión de
Riesgo de Desastres en el Municipio de Santiago de Cali”, que se encuentra
matriculado en el Plan Operativo Anual de Inversiones de 2018, por un valor de
$250.000.000=.
2.5.3. Programa: Manejo de Desastres
Tabla 3. Cuadro Resumen Plan de Desarrollo 2016/2019. Programa de Manejo de Desastres
Meta
Unidad de
Meta Cumplimient
Cantidad de
Indicador de Producto
2016/
Presupuesto
Medida
2017
o
Proyectos
2019
42050030001:
Plan municipal de
Respuesta
a
Emergencias
Porcentaje
60%
10%
5%
BP:23046405 1.548.830.837
formulado
e
implementado

42050030002:
Organismos
de
socorro coordinados
con la Administración
Municipal
42050030003:
Plan de contingencia
para el manejo de
residuos sólidos en
situación de desastre
formulado
Número

Número

4

4

4

BP:23046402
BP:23046409

25.137.790.69
4
944.000.000

Ejecución
Presupuesto

335.634.087

22.324.613.789
944.000.000

Número

1

1

1

BP:23046404

160.000.000

159.995.500

42050030004:
Planes escolares de
emergencia en sedes
educativas
oficiales
implementados

Porcentaje

100%

30%

14%

BP:23046413

255.000.000

239.171.000

42050030005:
Jornadas
de
adiestramiento para la
preparación en la
atención
de
emergencia realizadas

Número

320

160

160

BP:23046412

180.000.000

180.000.000

Número

1

0

0

0

42050030006:
Plan
para
la
Continuidad
del
Negocio y Preparación

0
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0

en situaciones de
Desastres
en
la
Administración
Municipal, formulado

Nota: La meta de 2017 corresponde al valor a ejecutarse en el 2017, no corresponde a
la Meta acumulada del producto del Plan de Desarrollo.
42050030001: Plan Municipal de Respuesta a Emergencias formulado e
implementado
Para la Ejecución de este Producto del Plan de Desarrollo 2016-2019, se contempló la
ejecución de dos (2) proyectos de Inversión, como son: La elaboración del Plan
Municipal de Respuesta a Emergencias y La Construcción del Centro de Control y
Operación de Emergencias en Santiago de Cali.
El proyecto denominado “Construcción del Centro de Control y Operación de
Emergencias en Santiago de Cali”, por medio de ficha de inversión BP:23-046405, inició
su ejecución en el 2017, con la elaboración de los estudios y diseños previos
equivalentes a un 5% del cumplimiento de la meta del Producto del Plan de Desarrollo.
La realización de este proyecto, representa un avance importante para la consecución
de esta meta ya que es el espacio en el cual se realizará la coordinación de situaciones
de emergencia, y debe ser tenido en cuenta al momento de realizar la formulación e
implementación del Plan Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE). Para la
vigencia 2018 se planeó ejecutar el 5% restante a dicha meta de producto y cumplir así
el 10% de una parte de la meta, mediante el proyecto BP:23-046418 “Construcción del
Centro de Control y Operación de Emergencias en Santiago de Cali”, que se encuentra
matriculado en el Plan Operativo Anual de Inversiones de 2018.
El otro proyecto denominado “Elaboración del Plan Municipal de Respuesta a
Emergencias”, se planeó ejecutar en el 2018, mediante el proyecto BP:23-046415 que
se encuentra matriculado en el Plan Operativo Anual de Inversiones de 2018, por un
valor de $250.000.000=, para cumplir así con el 50% restante de la meta de producto
que se encuentra estipulada en el Plan de Desarrollo. Quedando así:
42050030002: Organismos de Socorro Coordinados con la Administración
Municipal
La meta de este producto del Plan de Desarrollo para el 2017, consistió en lograr la
coordinación de Cuatro (4) Organismos de Socorro con la Administración Municipal.
Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres se matriculó
los siguientes Proyectos en la vigencia 2017, para su ejecución:
BP:23-046402 “Fortalecimiento para la Atención de Emergencias por fenómenos
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naturales y/o antrópicos por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en el Municipio
de Santiago de Cali”, cumpliendo con Uno (1) de la meta de producto.
BP:23-46409 “Organismos de Socorro Coordinados con la Administración Municipal,
para la atención de Emergencias y Desastres Cali, Valle del Cauca, Occidente”, realizó
la coordinación de los organismos de Socorro con la Defensa Civil, Fundación Scouts y
Cruz Roja Colombiana, cumpliendo con tres (3) de la meta de producto.
Así las cosas, se tiene que se cumplió con un total de cuatro (4) organismos de socorro
coordinados, es decir el total de la meta planteada.
B.P. 23046402 Fortalecimiento Atención Emergencias C.Bomberos Voluntarios
B.P. 23046409 Org. de Socorro Coordinados Defensa Civil, Fundación Scouts. Cruz Roja
Meta de Producto: Plan de Desarrollo 2016-2019

Meta
_______
1
3
4

Cumplimiento
2017___
1
3

Los resultados de su operación se enseñan a continuación:
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali
Se realizó Convenio de Asociación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali,
cuyo objeto es: Aunar esfuerzos para garantizar la gestión integral del riesgo contra
Incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la
atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con
materiales peligrosos, a través del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Cali, bajo el proyecto de inversión BP: 23-046402 “Fortalecimiento para la Atención
de Emergencias por fenómenos naturales y/o antrópicos por parte del Cuerpo de
Bomberos en el Municipio de Santiago de Cali”, dando cumplimiento al Artículo 69
del Decreto Extraordinario 411.0.20.0259 de Mayo 6 de 2015, el cual determina que
los recursos de Sobretasa Bomberil, serán destinados a la financiación de la
actividad bomberil.
Comparativo de Incidentes anual
El resumen de operación del cuerpo de bomberos deja como resultado la atención
de 10.263 incidentes en el 2017, en comparación a los 8.418 incidentes reportados
en el 2016, esta diferencia sustancial radica en que este año el cuerpo de bomberos
amplió su cobertura en la prestación del servicio de Atención Prehospitalaria Aph
gracias a la adquisición y puesta en marcha de las 14 ambulancias, cuyo servicio
para la atención de emergencias es gratuito y funciona las 24 horas del día los 365
días del año.
Por otra parte en el siguiente gráfico se puede observar que el mes de Junio se
reportó la menor cantidad de incidentes (620) del año, mientras que el mes de
diciembre, reporta el tiempo de mayor actividad con 933 incidentes.
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Cuadro No. 4 Comparativo de Incidentes anual

Cuadro No. 5 Tema varios Capacitaciones CBV de Cali 2017
TEMAS VARIOS DE CAPACITACIONES DE CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI
2017

No°

TEMA DE LA CAPACITACIÓN

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

1

BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO.

Introducción, aproximación a la gestión de riesgo, reuniones de trabajo, temas y lecciones
planificación, organización dirección, control, características ideales de un . administrador en
el campo de la gestión de riesgo, repaso .

2

GESTIÓN DEL
FORESTALES

Técnicas Básicas para el Combate de Incendios Forestales. Herramientas. Elementos de
Protección Personal

3

OPERADOR MÁQUINAS CONTRA INCENDIOS

Introducción, Clasificación de Vehículos de Bomberos, Conducción de Vehículos de
Emergencia, Mantenimiento, Hidráulica, Posicionamiento; Principios de Operación de
Bombas, Relevos en Operaciones LECCIONES de Bombeo más temas de ídole bomberil

4

MANEJO
DE
CLORHÍDRICO

ÁCIDO

Niveles de entrenamiento OSHA y Estándar NFPA 472, Introducción a Matpel, Propiedades
de los Matpel, Clases US Dor Hazard, Identificación de Mat.pel, Fuentes de Información,
Contenedores de Matpel, Análisis, TEMAS I Predicción y Comportamiento de Incidentes
Matpel Rescate de Víctimas y Organización de Incidentes

5

RESCATE ACUÁTICO (SALVAMENTO Y
RECUPERACIÓN ACUÁTICA NIVEL BÁSICO)

- Introducción, Clasificación de Grupos, Chequeo Técnico, Chequeo de Habilidades Acuática
y Chequeo de LECCIONES versatilidad Individual
- Técnica y natación en over y batidora, agarre por contacto, salvamento por contacto y
batidora.
- Salvamento por contacto y extensión y técnica de afloje cuando la víctima me agarre

6

RESCATE ACUÁTICO EN AGUAS ABIERTAS
(BUCEO A PULMÓN LIBRE)

Snorkel y careta, desagüe de caretas y señales

RIESGO

EN

AMONÍACO

INCENDIOS

Y
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7

RESCATE ACUÁTICO EN AGUAS ABIERTAS
(BUCEO A PULMÓN LIBRE)

Apnea visor oscuro, apnea señales a 5.5 y apnea con visor oscuro

8

OPERADORES
INCENDIOS

Inducción, clasificación de máquinas de bomberos, conducción vehículos de emergencia,
mantenimiento, hidráulica, posicionamiento, principios de operación bombas relevos en
operaciones de bombeo y temas de índole bomberil

9

EDAN

Introducción aproximación a la gestión de riesgos, características de eventos adversos,
equipos de trabajo EDAN operación y logística, técnicas de recolección de datos, análisis e
interpretación de la información, medición del impacto de un evento y establecimiento de
prioridades, repaso general, ejercicio final.

9

INSPECTOR DE SEGURIDAD

Introducción aproximación a la gestión de riesgos, características de eventos adversos,
equipos de trabajo EDAN operación y logística, técnicas de recolección de datos, análisis e
interpretación de la información, medición del impacto de un evento y establecimiento de
prioridades, repaso general, ejercicio final.

DE

MÁQUINAS

CONTRA

Junta Defensa Civil el Troncal, Fundación Scouts y Cruz Roja Colombiana
Se realizó Contrato de Interés Público con los tres (3) organismos de Socorro, donde
se desarrollaron acciones de atención a los diferentes eventos y emergencias
provocadas por fenómenos naturales y antrópicos, con personal capacitado para la
atención a la comunidad afectada en su etapa inicial; cobertura a los diferentes
eventos, foros, jornadas electorales, consejos comunitarios y actividades religiosas y
culturales programados por la administración Municipal; Asesoría y apoyo a la
Administración Municipal en la prevención y atención de desastres en temas tales
como: a) Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres b) Evaluación de
amenazas Internas y Externas c) Evaluación de la vulnerabilidad frente a Desastres
d) Evaluación de la accidentalidad en cada comunidad e) Panorama de posibles
riesgos f) Estrategias para gestión global del riesgo g) Organización comunitaria
para Emergencias y Desastres h) Cómo organizar la evacuación i) Primeros auxilios
básicos j) Salvamento acuático por extensión en áreas de presencia de ríos. Dichas
actividades estuvieron dirigidas a la prevención y atención de emergencias como
primeros respondientes y en el caso de eventos masivos la atención de lesiones o
enfermedad súbita mediante la aplicación de los procesos de conocimiento y
reducción de riesgos y manejo de desastres.
42050030003: Plan de Contingencia para el Manejo de Residuos Sólidos en
Situación de Desastre formulado.
La ejecución de este producto en el 2017 se realizó mediante el proyecto BP:23-046404
“Formulación del Plan de Contingencia para el manejo de residuos sólidos en eventual
situación de desastres en Santiago de Cali”, donde se realizaron las actividades de
diagnóstico sobre el estado actual del manejo de residuos en la ciudad, la
caracterización del escenario de riesgo del manejo de residuos sólidos, la
caracterización del escenario de riesgo por incidentes con materiales peligrosos, el
documento del Plan de Contingencia Municipal de Manejo de Residuos Sólidos en
situación de Emergencia y/o Desastre y la implementación de la estrategia de
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comunicaciones y socialización del plan.
De esta manera, este producto del Plan de desarrollo, finaliza con una ejecución de 1
de 1, dando cumplimiento total a la meta.
42050030004: Planes Escolares de Emergencia en Sedes Educativas oficiales
implementados
También acorde al Plan de Desarrollo Municipal se está desarrollando el proyecto de
inversión 23-046413 "Formulación de los Planes Escolares de Riesgos para las
Instituciones Educativas Públicas del Municipio de Santiago de Cali" para que con
esfuerzos humanos, físicos y financieros se contribuya en los planes escolares de
emergencia, y como organismo de socorro y seguridad permita fortalecer el
conocimiento del riesgo y el manejo de desastres, en beneficio de las sedes
educativas oficiales del Municipio de Santiago de Cali, a través de las acciones de
convocatoria, capacitación del riesgo y la conformación de las brigadas, escolares
del Municipio de Cali desarrolladas por el equipo Scout de emergencia de:
CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y
LA FUNDACIÓN EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA No. 4163.001.27.2.-005.2017
CALI.
La cobertura del convenio fue 50 escuelas en sedes educativas oficiales en el
Municipio de Cali, 100 docentes, 50 rectores y 750 estudiantes de las Escuelas
Públicas del Municipio de Cali de acuerdo con el proyecto de Inversión No. 23046413 " Formulación de los Planes Escolares de Riesgos para las Instituciones
Educativas Públicas del Municipio de Santiago de Cali".
Cuadro No. 6 Sedes Educativas cubiertas en el año 2017:
Escuela Normal Superior Farallones de Cali

Carlos Holguin Lloreda

Niño Jesus de Praga

Martin Restrepo Mejia

Santa Elena

Julio Rincon

Salvador Iglesias

República de Costa Rica

San Buenaventura

Manuel Sinisterra Patiño

Jardin Infantil N°2

Bello Horizonte

Club Noel

Agustín Nieto Caballero

Humberto Jordan Mazuera

Maria Perlaza

Jose Maria Vivas Belalcazar

Miguel Camacho Perea

Los Cristales

Marino Rengifo Salcedo

Villa Blanca

Francisco de Caldas

Antonio Ricaurte

Charco Azul

Santa Fe

Gral. Francisco de Paula Santander

Tec. Ind. Donald Rodrigo Taffurt

Ricardo Nieto

C.I de E. José Vicente Concha

Francisco J. Ruiz

Croydon

San Pedro Codenal

Alejandro Montaño
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Bajo Palace

Leon XIII

Antonio Nariño

Manuel Rebolledo

Julio Arboleda

Jose Maria Carbonell

Estado de Puerto Rico

Juan XXIII

Politecnico Municipal de Cali

Normal Superior Santiago de Cali

Ciudad de Cali

General Santander

Anexa Joaquín de Caicedo y cuero

Veinticinco de Julio

Celimo Rueda

John F. Kennedy

Buenos Aires

42050030005: Jornadas de Adiestramiento para la Preparación en la Atención de
Emergencia realizadas
Para la ejecución de este producto del Plan de Desarrollo se matriculó en la vigencia
2017 el proyecto BP: 23-046412, Implementación de un Sistema Comunal de
Prevencionistas frente a eventos adversos en el Municipio de Santiago de Cali, cuya
ejecución se realizó mediante un Convenio de Asociación con el Benemérito Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Cali, cuyo objeto de contrato fue: “Unificar esfuerzos para
garantizar la implementación de un sistema comunitario de Prevencionistas para
atender los eventos adversos, a través del Benemérito Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Cali”.
Dicho trabajo se realizó en Diez (10) comunas y dos (2) de Santiago de Cali, (Comunas
1,2,5,6,7,13,14,18,20,21 y los corregimientos de Buitrera y Navarro), convocando y
capacitando a un grupo de prevencionistas en cada una de ellas, a través de ejercicios
de simulación ante una emergencia y la adquisición de dotación básica para los
mismos, donde se logró un total de 160 jornadas de capacitación, con un cumplimiento
del 100% con respecto a la meta del Plan de Desarrollo para el 2017.
2.5.4. Programa: Plan Jarillón de Cali.
Tabla 4. Cuadro Resumen Plan de Desarrollo 2016/2019. Programa Plan Jarillón de Cali
Meta
Unidad de
Meta
Cantidad de
Indicador de Producto
2016/
Cumplimiento
Presupuesto
Medida
2017
Proyectos
2019
42050040001:
Hogares localizados
en zonas de riesgo no
mitigable
por
Número
8.777
1.600
1.103
BP:23046403 19.265.282.349
inundaciones
reasentados en zonas
urbanas y rurales

Ejecución
Presupuesto

9.978.836.636
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42050040002:
Hogares con subsidio
municipal de vivienda
de interés social
modalidad
arrendamientoproceso
reasentamiento
42050040003:
Jarillón Rio Cauca, Rio
Cali
y
Canal
Interceptor
Sur,
vigiladas
42050040004:
Sistema de alerta
temprana
por
inundaciones del rio
Cauca, implementado
42050040005:
Plan
de
reasentamiento de los
hogares ubicados en
las
zonas
del
Corregimiento
de
Navarro aledañas al
Jarillón del Río Cauca,
diseñado y ejecutado

Número

4.000

1.000

Kilómetros

26

Número

Porcentaje

1.337

BP:04042565

907.500.000

907.500.000

20,8

BP:23046411

1.766.880.000

0

1

0

0

0

0

100%

0

0

0

0

Nota: La meta de 2017 corresponde al valor a ejecutarse en el 2017, no corresponde a
la Meta acumulada del producto del Plan de Desarrollo.
42050040001: Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable por
inundaciones reasentados en zonas urbanas y rurales
BP: 23046403 – Recuperación del Jarillón del Río Cauca y el sistema de regulación
oriental municipio de Santiago de Cali.
En atención a la meta No. 1 correspondiente al 42050040001, se presenta el siguiente
balance:
● En el año 2017 se logró reasentar 1.103 hogares así:
Cuadro No. 7 Hogares reasentados
CONDICIÓN

TOTAL

UNIDAD SOCIAL REASENTADA NO VOLUNTARIO

9

UNIDAD SOCIAL REASENTADA VOLUNTARIO

95

UNIDAD SOCIAL RELOCALIZADA SIN PROCESO DE CIERRE

490
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UNIDAD SOCIAL RELOCALIZADA TEMPORAL

509
TOTAL GENERAL

1.103

● El proyecto Plan Jarillón de Cali a través del Decreto Municipal No 411.0.20.0480
de 2016, modificado por el Decreto Municipal No. 411.0.20.0522 de 2016 “Por el
cual se establece el procedimiento para la implementación de Compensaciones
en el proceso de reasentamiento del Plan Jarillón”, adjudicó 59 Compensaciones
durante la vigencia 2017, por un valor de $2.279.868.665.
● Recuperación de la zonas de Jarillón del Río Cauca y las Lagunas de regulación
○ 1 Sector Jarillón del Río Cauca: 2.501 metros lineales liberados
○ 1 Sector Lagunas: 12.287 metros cuadrados liberados
La gestión social y acompañamiento a los hogares reasentados ha permitido integrar
procesos de fortalecimiento de tejido social, socioeconómico, y orientar al mejoramiento
del hábitat y adaptación al nuevo entorno.
El 18 de diciembre del año 2017 se realizó en el proyecto habitacional de Ramalí, el
cierre del acompañamiento social a las 200 familias reasentadas, destacando logros
obtenidos como son:
● Cultura de participación e interés en las diferentes acciones comunitarias de las
familias reasentadas en el proyecto habitacional.
● Cultura de cuidado del entorno y de las zonas comunes, a través de la
sensibilización en talleres como el de uso de servicios públicos y asambleas.
● Sensibilización a las familias participantes acerca del manejo adecuado de las
finanzas del hogar y fortalecimiento para el ahorro.
● Con Manantial se culminó el proceso encuentro de unidades productivas donde
los participantes reflexionaron acerca de la importancia de la planeación en el
manejo adecuado de sus unidades de negocio.
● Inclusión de jóvenes en alto riesgos de consumo de sustancias psicoactivas en la
ruta de empleabilidad implementada por la Corporación de Desarrollo productivo
del cuero, calzado y marroquinería.
● Implementación de la estrategia del Plan de vida familiar, priorizando la
identificación sujetos de especial protección constitucional y gestionando el
acceso a la garantía de Derechos del núcleo familiar.
● Diseño e implementación de Estrategia de comunicación y participación
comunitaria liderada por niños, niñas y adolescentes (10 individuos), adquirieron
conocimientos en manejo de medios, derechos, deberes, identidad y
convivencia.
● Acompañamiento al trámite de personería Jurídica en el marco de la Ley 675 de
2011.
El 19 de diciembre del año 2017, se realizó en el proyecto habitacional de Río Cauca el
cierre de acompañamiento social a los 720 hogares reasentados destacando logros
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obtenidos como:
● Líderes y lideresas empoderados y autónomos en las gestiones comunitarias.
● Creación del Comité Comunitario y fortalecimiento de liderazgos femeninos.
● Unidades productivas comprometidas con el proceso de fortalecimiento
empresarial.
● Apropiación del territorio por parte de los habitantes del Proyecto Habitacional.
● Reconocimiento y relaciones de confianza entre los habitantes del Proyecto
habitacional y el equipo de profesionales.
● Reconocimiento y receptividad de los niños y niñas en las diversas actividades
implementadas.
● Seguimiento a las familias implementación de los temas tratados en los talleres
de economía familiar, uso adecuado de servicios públicos y 5S (Clasificación y
descarte, organización, higiene y visualización, disciplina y compromiso,
limpieza).
● Implementación de la estrategia del Plan de vida familiar, priorizando la
identificación sujetos de especial protección constitucional y gestionando el
acceso a la garantía de Derechos del núcleo familiar.
● Diseño e implementación de Estrategia de comunicación y participación
comunitaria liderada por niños, niñas y adolescentes (20 individuos), adquirieron
conocimientos en manejo de medios, derechos, deberes, identidad y
convivencia.
● Acompañamiento al trámite de personería Jurídica en el marco de la Ley 675 de
2011.
En el Proyecto Habitacional Altos de Santa Elena se reasentaron 32 hogares, y durante
el acompañamiento social se ha avanzado en los siguientes aspectos:
● Alianzas institucionales para acceso a derechos.
● Jornadas de actualización de información del SISBEN.
● Campaña elaboración de alcancías con material reciclable.
● Creación de un Semillero de Ahorro.
● Fortalecimiento de las bases de confianza.
● Acompañamiento a actividades comunitarias.
● Identificación de nuevos liderazgos.
En el marco del Plan de Reasentamiento, se define la estrategia de Fortalecimiento
socioeconómica, implementada a través de las rutas de empleabilidad y de
fortalecimiento empresarial, en el que se suscribieron durante la vigencia 2017 los
siguientes Convenios.
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CORPORACIÓN CAMINOS: Objetivo principal realizar
un proceso de formación complementaria para la inclusión socio laboral de 110 jóvenes
con acompañamiento en prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas
generando un 60% de empleabilidad, que en el cuadro a continuación se evidencian los
resultados.
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Cuadro No. 8 Formación complementaria socio-laboral
Formación

Inscritos

Graduados

Mesa y bar

17

13

Confecciones

17

15

Seguridad y Vigilancia grupo 1

30

30

Seguridad y Vigilancia grupo 2

21

21

Diplomado habilidades Administrativas y Comerciales

30

33

115

112

TOTALES

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN CARVAJAL: Objetivo principal el fortalecimiento de
las dinámicas sociales y económicas del reasentamiento de 798 familias de llano verde
habitantes del plan Jarillón de Cali, donde se obtuvieron los siguientes logros:
● 405 personas participaron en dos (2) eventos en los cuales se desarrollaron las
actividades de sensibilización y promoción frente a la importancia del
fortalecimiento del tejido social y comunitario.
● Se promocionó una (1) ruta de atención en torno a las redes de apoyo
institucionales (públicas o privadas), dejando una cartilla que indica las rutas en
cada uno de los casos.
● Se identificaron los casos críticos presentes en 762 familias del proyecto, los
cuales fueron remitidos para atención institucional.
● Manual de convivencia socializado a la comunidad del proyecto.
● Un (1) monitor deportivo de la comunidad, formado en la metodología Golazo.
● 60 niños y niñas participaron activamente del programa GOLAZO y adquirieron
valores y competencias.
● Se realizaron cinco (5) jornadas comunitarias: La primera de ellas se realizó con
el acompañamiento de los niños y niñas inscritos al programa GOLAZO a los
grupos de adultos mayores. Posteriormente se realizó jornada con EMCALI,
donde los funcionarios de esta institución explicaron a los líderes comunitarios
que fueron llevados a visitar la planta, la correcta utilización de los diferentes
electrodomésticos para que repliquen la información en sus manzanas y las
familias puedan dar una mejor utilización a las recargas que realizan. La tercera
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●
●
●
●
●

●

jornada se realizó con mujeres a UNICANCER, para realizar el examen de
mamas, se encontraron casos para tratamiento especializado. Se realizó la feria
de servicios, donde se atendieron 279 casos y se aprovechó para realizar el
lanzamiento de la cartilla “por las rutas de Llano Verde”.
El 82,29% de los empresarios participantes en el proceso de formación
diferenciaron los costos y gastos del negocio y de la familia.
El 78,76 % de los empresarios analizaron los costos de su actividad para
determinar el precio de venta.
El 73,90% de los empresarios registraron los movimientos de su actividad
económica.
El 77,93% de los empresarios mejoraron la exhibición en sus negocios.
Dos (2) encuentros de familia con la participación de 105 personas, donde se
realizaron acciones de sensibilización de cuidado del entorno. Una (1) jornada de
sensibilización al uso de equipamientos comunitarios con la participación de 93
personas.
Acciones de articulación con CVC, DAGMA, EMAS y Policía ambiental.

CONVENIO CON LA CORPORACIÓN SOCIAL MANANTIAL: Objetivo principal el
fortalecimiento de cien (100) unidades productivas conformadas por población
vulnerable ubicadas en el sector Brisas del Cauca, Ramalí, Río Cauca y sitios aledaños
al Jarillón del municipio de Santiago de Cali, mediante un plan de formación y asistencia
técnica conducente a la generación de competencias básicas y gerenciales para el
mejoramiento de sus unidades productivas microempresariales, donde se realizaron las
siguientes actividades:
● Se desarrolló un plan de formación administrativa y gerencial.
● Mejoraron las competencias comportamentales y actitudinales de los
empresarios.
● Realizaron un proceso de coaching personal, logrando el empoderamiento de su
rol empresarial.
● Se realizó asistencia técnica para mejorar su competitividad y productividad.
● Participaron en una rueda de negocios y/o eventos comerciales que permitieron
incrementar ventas y lograr nuevos clientes.
● Diseñaron un plan de gestión del riesgo, de manera participativa y comunitaria
con el fin de mejorar las condiciones propias del reasentamiento.
42050040002: Hogares con Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Social
Modalidad Arrendamiento-proceso reasentamiento
BP: 04042565 - Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Social Modalidad
Arrendamiento del municipio de Santiago de Cali.
En atención a esta meta No.42050040002, se lograron entregar 1.337 subsidios de
relocalización temporal (subsidio arrendamiento) por un valor total de $778.669.719 en
los diferentes asentamientos humanos de desarrollo incompleto tanto del sector
lagunas como del sector jarillón.
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42050040003: Jarillón Río Cauca, Río Cali y Canal Interceptor Sur, vigiladas
En atención a ésta meta No.42050040003, en la vigencia 2017 el proyecto formuló la
ficha No. BP 23046411– Apoyo a la vigilancia y control de las zonas liberadas del
Jarillón del Río Cauca municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Occidente, con
un presupuesto de $1.766.880.000 para ser ejecutadas por parte de EMAVI quien
presentó bajo su propuesta brindar la vigilancia y protección a través de vuelos y
aerofotografías que permiten fortalecer la protección y el control sobre las zona
vulnerables del Jarillón del Río Cauca.

Una vez incorporado el proyecto al presupuesto, se solicitó a EMAVI entregar la
documentación necesaria para estructurar jurídica, financiera y técnicamente el
convenio interadministrativo para la ejecución del proyecto.

No obstante, esta institución no entregó los documentos jurídicos necesarios para
realizar dicho convenio lo que impidió la ejecución del proyecto en su totalidad, dado
que este proyecto sólo fue viabilizado para ser ejecutado a través de un convenio
interadministrativo con esta institución. Ahora bien, teniendo en cuenta que el proyecto
no fue re-formulado y que el cumplimiento de esta meta del Plan de Desarrollo
corresponde exclusivamente a la Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencias y
Desastres, se determinó que es necesario formular un nuevo proyecto de inversión para
la vigencia 2018, el cual estará estructurado de tal manera, que pueda ser ejecutado a
través de un proceso de contratación para la adquisición de drones que apoyen la
vigilancia y control de las zonas liberadas del Jarillón del Rio Cauca.

En el proyecto Plan Jarillón de Cali, se adelantó a través del equipo técnico de riesgos,
recorridos diarios de inspección, en horario de 7:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes y
fines de semana cuando fueron requeridos, a las zonas donde se ha liberado los
espacios anteriormente ocupados por las comunidades de los distintos AHDI, además
de custodiar el tramo intervenido por obra, en el Canal Interceptor Sur, evitando así
nuevas invasiones en el área ya liberado.

42050040004: Sistema de Alerta Temprana por Inundaciones del Río Cauca,
Implementado

Este producto del Plan de Desarrollo se planeó ejecutar en el 2018, mediante el
proyecto BP:23-046416 “Sistema de Alerta Temprana por Inundaciones del Río Cauca,
Implementado”, que se encuentra matriculado en el Plan Operativo Anual de
Inversiones de 2018, por un valor de $240.000.000=.
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42050040005:Plan de reasentamiento de los hogares ubicados en las zonas del
Corregimiento de Navarro aledañas al Jarillón del Río Cauca, diseñado y
ejecutado
Este producto del Plan de Desarrollo se planeó ejecutar en el 2018, mediante el
proyecto BP:23-046420 “Formulación del Plan de reasentamiento de los hogares
ubicados en la zona del corregimiento de Navarro aledañas al Jarillón del Río Cauca en
el Municipio de Santiago de Cali.”, que se encuentra matriculado en el Plan Operativo
Anual de Inversiones de 2018, por un valor de $80.000.000.

RODRIGO ZAMORANO SANCLEMENTE
Secretario de Despacho
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