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Informe de Gestión del Gobierno Departamental “Antioquia Piensa en Grande” 
Periodo 2016-2017. 

 
Es importante resaltar que en este informe de gestión se presentan los resultados obtenidos en el 
año 2017 ya que en el año 2016 el Dapard no contaba con la ordenación del gasto por lo tanto los 
recursos de esta vigencia fueron trasladados al Fondo Departamental para la Gestión del Riesgo 
de Desastres. 
Adicionalmente no todos los programas cuentan con línea base en el año 2015 por lo tanto nuestra 
medición se basa en lo logrado en el año 2017. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
COMPONENTE 4 
GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Objetivo: Reducir la vulnerabilidad de la población ante la ocurrencia de eventos de origen natural 
y antrópico no intencional. 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

PROYECTO PRESUPUESTO 
PRES. 

EJECUTADO 

Conocimiento del riesgo 
                                                       
$ 891 

                                                                 
$ 807 

Reducción del Riesgo 
                                                                      
$ 3.687 

                                                                       
$ 3.600 

Manejo de Desastres 
                                                                      
$ 3.649 

                                                                       
$ 3.517  

Sistema de información 
                                                                         
$ 647 

                                                                           
$ 618 

Transformación social y cultural 
                                                                         
$ 507 

                                                                           
$ 435 

TOTAL 
                                                                      
$ 9.383 

                                                                       
$ 8.978 

* Cifras en millones de pesos 
 
Porcentaje de ejecución 96% 
 
FONDO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
Presupuesto Actual: 9.913.304.436 
De eso se compromete: 
Erosión costera: 2.000.000.000 
Camionetas: 2.643.000.000 
  
De eso se transfirió: 
  
150.000.000 Nechí 
150.000.000 Caucasia 
20.000.000 Guatapé 
30.000.000 Nariño 
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Programa 1 Conocimiento del riesgo 
 
Indicador de producto 1: municipios con instrumentación para el monitoreo y generación de 
alertas.  
Se han realizado grandes esfuerzos para que todos los habitantes del departamento conozcan 
cuales son los posibles eventos que puedan generarse en sus municipios, es por eso que se 
actualizó el convenio con el IDEAM el cual permite tener las alertas actualizadas en tiempo real 
para todo el departamento y a través del boletín ¿Cómo está el tiempo en Antioquia? Se lleva esta 
información a todo el departamento especialmente a los Consejos Municipales para la gestión del 
Riesgo de Desastres. 
En el año 2017 se emitieron 608 boletines. 
 
 
 
 
Indicador de producto 2: estudios de riesgo realizado.  
 
En diciembre del año 2017 se firmó un contrato con la Universidad Nacional por un valor de $591 
millones de pesos, con el fin de realizar estudios de susceptibilidad y vulnerabilidad en todas las 
cuencas del departamento con el fin de conocer cuáles son los posibles riesgos y definir 
estrategias para su mitigación y monitoreo. 
 
Programa 2 Reducción del riesgo 
 
Indicador de producto 3: proyectos integrales. 
 
En el año 2017 se contrataron los estudios y diseños para los proyectos integrales de: Caucasia y 
Erosión costera, son dos de los tres grandes retos del DAPARD, estos estudios tienen un valor de:  

 Caucasia $715 millones 

 Erosión costera $4.525 millones 

Estos estudios tienen un costo total de $5.240 millones de los cuales $3.240 millones son 
aportados por la Secretaría de Infraestructura física y 2.000 millones recursos propios del Dapard. 
Posteriormente las obras serán ejecutadas con los dineros de intereses a las Regalías. 
También se contrataron 3 estudios y diseños más por valor de $247 millones, en los municipios de 
Fredonia, Abriaquí y Murindó. 
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Indicador de producto 4: proyectos puntuales. 
 
Se han firmado 22 convenios con municipios para la realización de obras para la reducción del 
riesgo por valor de $2.923 millones. 

 
 
 
Programa 3 Manejo de desastres 
 
Indicador de producto 5: miembros de los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (CMGRD) capacitados y fortalecidos. 
Hemos realizado más de 60 reuniones con los Consejos Municipales, donde se han capacitado en 
temas de Gestión del Riesgo más de 700 personas de las alcaldías y Grupos Operativos en todo 
el departamento. 
 
Indicador de producto 6: Construcción de nuevos Sistemas Operativos de Socorro. 
En el municipio de Santa Fe de Antioquia se inició la construcción del S.O.S Cauca Medio con una 
inversión de $800 millones de pesos, el cual será el eje de la Gestión del Riesgo en la subregión 
Occidente. 
 

Indicador de producto 8: atención ayuda humanitaria. 
Se atendieron 276 emergencias con entrega de ayuda humanitaria, por valor de $4.059 millones 
de pesos, beneficiando a 29.079 familias, 101.690 personas. 
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Indicador de producto 9: Capacidad de respuesta instalada en atención de desastres municipal y 
departamental. 
Se han invertido $323 millones de pesos para el fortalecimiento del Sistema Departamental para 
la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 
 
 
Indicador de producto 10: Municipios con la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias 
(EMRE) implementadas. 
Las EMRE son un elemento de planificación para la atención de emergencias, la cual les brinda a 
los Consejos Municipales los lineamientos para la atención de las emergencias que puedan 
presentarse, en el departamento 50 municipios tienen formuladas y aprobadas sus Estrategias 
Municipales y 24 municipios están en proceso de adopción de las mismas, para un total de 74 
EMRES. 
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Indicador de producto 11: Construcción de centrales de Emergencia para el Norte y Sur del Valle 
de Aburrá. 
La Central de Emergencia del Norte está incluido dentro del proyecto lote Parque Tulio Ospina. 
 
Programa 4 Sistema departamental de información para la gestión del riesgo de desastres. 
 
Indicador de producto 12: instituciones integradas al Sistema de Información Departamental de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 
En el año 2017 se firmó un convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá por valor de 
$300 millones de pesos, para el desarrollo e implementación del Sistema Departamental de 
Información 
 
Programa 5 Transformación social y cultural en gestión del riesgo. 
Indicador de producto 13: capacitación en funcionamiento de los CMGRD y fortalecimiento a las 
comisiones sociales de estos. 
Hemos realizado más de 50 reuniones con los Consejos Municipales, donde se han capacitado en 
temas de Gestión del Riesgo más de 605 personas de las alcaldías y Grupos Operativos en todo 
el departamento. 
Indicador de producto 14: líderes comunitarios, comunidad estudiantil, comunidad en general 
frente a la gestión del riesgo. 
Con la estrategia de la Cátedra para la Gestión del Riesgo de Desastres hemos llegado a las 
instituciones educativas y a los líderes comunitarios impactando a más de 18.244 niños, niñas y 
adultos. 
Indicador de producto 15: capacitación y acompañamiento a las instituciones educativas para la 
formulación y la socialización de los planes escolares de gestión del riesgo. 
Se han visitado 111 instituciones educativas con el fin de implementar el Plan Escolar para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, esto para prevenir y atender las futuras emergencias que puedan 
presentarse. 
 
Nota: los valores aquí señalados son los recursos propios, varios de los proyectos tienen recursos adicionales. 

 
MISIÓN DEL DAPARD: “La promoción de una cultura de la prevención y apoyo a la atención y 
recuperación de las comunidades y el medio ambiente amenazados y afectados por desastres, 
conservando la autonomía en cuanto a competencias de las entidades y con carácter 
interinstitucional”, (Artículo 1 ORDENANZA No 41 del 28 de agosto 1995). 
Es importante resaltar que el DAPARD es el ente Coordinador del Consejo Departamental para la 
Gestión del Riesgo de Desastres y que actuamos como Sistema con las entidades que hacen parte 
de él. 
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AYUDA HUMANITARIA 

MUNCIPIO  VALOR AYUDA  

Amalfi  $         14.222.940  

Angelópolis  $           7.623.304  

Anorí  $           4.310.719  

Anzá  $         18.605.100  

Apartado  $         43.615.466  

Arboletes  $         11.742.993  

Argelia  $         20.419.030  

Bello  $           4.534.100  

Betania  $         14.212.789  

Betulia  $           2.368.854  

Cáceres  $         72.469.600  

Caracoli  $           5.532.550  

Caramanta  $         12.007.488  

Carepa  $      110.009.888  

Caucacia  $      252.675.950  

Caucasia  $           6.318.020  

Chigorodo  $         81.456.931  

Cisneros  $           6.057.605  

Ciudad Bolivar  $           5.219.752  

Cocorna  $         17.660.993  

Concordia  $         18.400.375  

El Bagre  $         36.244.934  

El Cermen de Vivoral  $           9.151.757  

Fredonia  $         34.846.299  

Gómez Plata  $           5.644.468  

Granada  $           8.443.979  

Guadalupe  $           1.800.680  

Heliconia  $           5.623.404  

Itagui  $           3.995.250  

Jardin  $           6.839.970  

Jericó  $         11.886.390  

La Pintada  $         18.649.200  

La Unión  $         19.026.412  

Liborina  $         28.571.688  

Maceo  $           8.238.064  

Medellin  $      135.965.600  
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MUNCIPIO  VALOR AYUDA  

Montebello  $         15.884.928  

Murindo  $      634.248.205  

Mutata  $           8.927.465  

Nariño  $         39.994.301  

Nechi  $      337.710.068  

Necocli  $         16.987.080  

Puerto Berrio  $         66.433.924  

Puerto Nare  $      111.965.440  

Puerto Triunfo  $      103.095.630  

Salgar  $         23.569.710  

San Francisco  $         21.682.640  

San Jeronimo  $           1.826.400  

San Jose de la Montaña   $           6.534.280  

San Luis  $         17.329.925  

San Pedro de Uraba  $         22.414.266  

San Rafael  $         19.547.158  

Santo Domingo  $         16.344.317  

Segovia  $         31.006.200  

Tamesis  $         30.360.723  

Támesis  $         14.670.460  

Toledo  $         22.785.400  

Turbo  $         30.339.049  

Uramita  $         11.579.000  

Urrao  $           7.471.300  

Valdivia  $         37.983.956  

Venecia  $         38.695.560  

Yarumal  $         10.511.572  

Yondo  $      118.206.922  

(en blanco)  $         82.164.100  

Total general  $   2.964.662.521  
 


