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INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2020 

 

De conformidad con el indicador 9900G082, nos permitimos presentar informe ejecutivo 

anual de la ejecución física, financiera y de gestión de la vigencia año 2020 con relación 

al proyecto de Fortalecimiento de Gestión del Riesgo en la Zona de Amenaza Volcánica 

1, es preciso señalar que no se realizó la celebración de escrituras públicas, teniendo en 

cuenta que el día 29 de enero de 2020 se profirió por parte del Juzgado Promiscuo 

Municipal de la Florida – Nariño providencia en la cual se ordenó la elaboración de 

estudios detallados de riesgo en la ZAVA 1 para verificar la mitigabilidad del riesgo de 

cara a proceder con el reasentamiento, confirmada por auto de fecha 23 de julio de 2020, 

en el cual se indica que el proceso de reasentamiento quedará supeditado a los estudios 

de riesgo en la Zona de Amenaza Alta 1, no obstante, se realizaron las siguientes 

acciones: 

➢ Se adelantó Consejo Departamental ampliado el día 9 de Julio de 2020, en el cual 

se concertó la incorporación en el Plan Integral de Gestión del Riesgo de 

Desastres, la línea de acción correspondiente a los estudios detallados de riesgo, 

el cual fue adoptado posteriormente mediante Decreto 570 de 23 de noviembre de 

2020 quedando en responsabilidad de la UNGRD y apoyo del Departamento, 

Municipios de Pasto, Nariño y la Florida, Sandoná, Consacá; el SGC, IGAC y 

DANE. 

 

➢ Por principio de Subsidiaridad positiva se atendió por parte de la UNGRD los 

requerimientos del municipio de Pasto, para los siguientes estudios contemplados 

en el Plan Integral de Gestión del Riesgo de Desastres PIGRVG: 

 

o Realizar los estudios de riesgo para la Zona de Amenaza Volcánica 1 

(Decreto No. 570 del 23 de noviembre de 2020 el cual modifica al Decreto 

160 del 10 de abril de 2018, se incorpora nueva línea en el PIGRV Galeras, 

según orden judicial de 30 de enero de 2020, proferida por el Juez de la 

Florida. 

 

o Realizar los estudios detallados de riesgo por lahares en las cuencas de los 

municipios afectados. 

 

o Realizar los estudios detallados de riesgo por caída de piroclastos en la 

zona de amenaza volcánica alta 3 y la zona de amenaza media 



 

  

En este sentido se vienen adelantando las gestiones pertinentes por parte de la 

Subdirección de Conocimiento de Riesgo, quien estimó el valor de los 3 estudios por la 

suma de $ 5.448.061.570, incluida la interventoría de los mismos. 

➢ Por principio de Subsidiaridad positiva se atendió por parte de la UNGRD los 

requerimientos de los municipios de Pasto, y La Florida, para adelantar dentro de 

la línea de manejo de desastres las siguientes acciones. 

 

o Estudios y diseño de detalle y las obras civiles para la adecuación y 

funcionamiento de Albergues 

Para lo anterior se realizó por parte de la UNGRD la visita técnica para la evaluación y 

verificación de la condición actual de los albergues, con lo cual se tomó la decisión 

conforme con los estudios adelantados por los municipios, de asignar la suma de 

$23.100.136.881. 

Se realizó la asignación presupuestal para la contratación de los mismos durante el año 

2020, con CDPS Números: 202138, 202139 y 202140 de 15 de diciembre de 2020. 

➢ De igual manera en el marco del Plan de Acción de la UNGRD año 2020 se 

realizaron las gestiones jurídicas y prediales con un porcentaje de cumplimiento 

del 90% de lo propuesto. 

Así mismo, se continuó con el análisis predial, jurídico y social para los predios 

localizados en los polígonos 2.4, 2,5 y 3.1 y los predios afectados por segunda amenaza 

según censo entregado por la alcaldía de Pasto, de acuerdo con la información que 

reposa en el SIG del Programa Integral de Gestión del Riesgo del Volcán Galeras. 

Logros alcanzados en la vigencia 2020 de conformidad con cada uno de los 

componentes son los siguientes:  

-Gestión Predial 

o Revisión documental de 84 expedientes predial antecedentes jurídicos, 

sociales y prediales. 

o Verificación de información de: localización del predio en ZAVA y 

Verificación del beneficiario ZAVA en el Censo DANE año 2005 y Año 2008 

(bases de datos y/o  

certificado expedido por el DANE.) 

o Evaluación Predios a Demoler: Se realizó evaluación técnica a 49 predios 

pendientes por demoliciones, cálculo de áreas y presupuesto aproximado. 



 

  

o Evaluación Albergues: Se realizó evaluación del estado de los mismos y el 

análisis de la intervención para cada uno de ellos. 

-Gestión Social 

o No se realizó gestión social en campo teniendo en cuenta la emergencia 

sanitaria COVID19, sin embargo, durante este lapso de tiempo se 

ejecutaron acciones de atención de manera virtual de 208 usuarios hasta el 

mes de octubre de 2020, no obstante, se realizaron nuevamente visitas en 

campo a partir del mes de noviembre de 2020. 

 

 

-Gestión Jurídica 

o Revisión documental de 84 predios donde se verificó la tradición, 

gravámenes y segregaciones de conformidad con el VUR, escrituras 

públicas previamente aportadas por los usuarios y se procedió a: 

o Generación de formato de viabilidad jurídica según el caso con estudio de 

títulos, el cual contiene la identificación del inmueble, la identificación del 

titular inscrito, ventas parciales, segregaciones, limitaciones al dominio, 

concepto jurídico y observaciones. 

o Generación de formato de tradición, gravámenes y segregaciones de 20 

años, incluyendo ventas parciales, segregaciones, limitaciones al dominio, 

gravámenes y observaciones que se realizaron según el caso. 

o Generación de comunicaciones por competencia a los municipios para la 

resolución de problemas asociados al saneamiento de la propiedad. 

-Gestión Ambiental 

o Entrega de un predio en manejo ambiental al área administrativa del 

Santuario de Flora y Fauna Galeras SFFG. 

o En gestión de entrega cuatro predios en manejo ambiental a 

CORPONARIÑO a través de acta para el manejo ambiental. 

o Solicitud de informe de predios entregados para manejo ambiental a 

CORPONARIÑO y SFFG. 

o Se gestionaron las acciones tendientes para proceder a la demolición, 

manejo de escombros de los predios adquiridos en la ZAVA de 49 predios. 

 



 

  

AVANCE FINANCIERO 

Respecto del avance financiero es preciso señalar lo siguiente: del total asignado por el 

MHCP para el Proyecto Volcán Galeras para las vigencias 2019 y 2020 por un valor total 

de $38.896.432.618, Están Comprometidos recursos por valor de $31.545.445.086, es 

decir el 82%. Los cuales se destinaron de la siguiente forma:  

o Se realizó visita de diagnóstico y se comprometieron recursos por valor de $621 

millones para continuar con el proceso de demolición de predios adquiridos por el 

FNGRD. 

o Adquisición de 6 Predios en el municipio de Pasto por valor de $2.855 millones 

o Por principio de Subsidiaridad positiva se comprometieron recursos por valor de 

$23.100 millones para obras de adecuación de los albergues temporales. 

De esta manera dejamos presentando en termino el presente informe. 

 

Cordialmente, 

 

 

Grupo del Programa de Gestión Integral de Gestión del Riesgo Volcán Galeras. 

 

 

 


