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NOTA CONCEPTUAL 
 

FORO:  
INFRAESTRUCTURA ESENCIAL Y SERVICIOS BÁSICOS RESILIENTES 

 
16 de octubre de 2019, Bogotá – Colombia 

 

 
1. ANTECEDENTES. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha designado el 13 de octubre como el Día 
Internacional para la Reducción de Desastres (DIRD), cuyo propósito es promover una 
cultura mundial para la reducción del riesgo de desastres, lo que incluye aspectos de 
prevención, mitigación y preparación. Se trata de una oportunidad para reconocer los 
avances realizados en materia de reducción del riesgo de desastres y reducción de 
pérdidas en vidas, medios de subsistencia y salud, en línea con el objetivo del Marco de 
Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015 – 2030, adoptado en la Tercera 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, 
celebrada en marzo de 2015 en Japón. 
 
El Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015 – 2030 contiene siete 
metas globales y 38 indicadores para medir el progreso en la reducción de las pérdidas por 
desastres. Estos indicadores articulan la implementación del Marco de Sendai para la 
reducción del riesgo de desastres 2015 – 2030 con la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París sobre cambio climático. 
 
En 2016, el Secretario General de las Naciones Unidas lanzó la campaña “Sendai Siete” 
para promover cada una de las siete metas a lo largo de sus siete años de duración. La 
meta correspondiente al año 2019 es la Meta D: “Reducir considerablemente los daños 
causados por los desastres en las infraestructuras vitales y la interrupción de los 
servicios básicos, como las instalaciones de salud y educativas, incluso 
desarrollando su resiliencia para 2030”. 
 
La UNGRD como coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, impulsa la iniciativa de Naciones Unidas con el propósito de promover una 
cultura en Colombia para la reducción del riesgo de desastres.  Por lo tanto, para el mes de 
octubre del presente año se propone como el mes de la Reducción del Riesgo de Desastres, 
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en el cual se desarrollarán actividades académicas y prácticas, las cuales están 
organizadas por los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres para el 
orden local y por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para el orden 
nacional. 
 
Entre las actividades programadas para el mes de la Reducción del Riesgo de Desastres, 
la Subdirección de Reducción del Riesgo de la UNGRD, se encuentra organizando el 
evento denominado “La semana de la Reducción” entre el próximo 16 y 18 de Octubre de 
2019 en la ciudad de Bogotá. 
 
Esta iniciativa se convierte en una oportunidad para reconocer los avances realizados en 
materia de reducción del riesgo de desastres y reducción de pérdidas en vidas, medios de 
subsistencia y salud, en línea con el objetivo del Marco de Sendai.  
 
2. JUSTIFICACIÓN. 
 
Dada la importancia global que tiene la reducción de los daños causados por desastres en 
la infraestructura vital y de servicios públicos, la semana de la Reducción del riesgo inicia 
evaluando lo que se viene haciendo en el país en cumplimiento de la Meta 4 del marco de 
Sendai, cuestionándonos, como Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres: 
¿Estamos reduciendo los daños por desastres en la infraestructura esencial y los 
servicios básicos?, mediante el foro denominado “Infraestructura esencial y servicios 
básicos resilientes”. 
 
Este foro busca analizar la situación en Colombia de la reducción de daños por desastres 
en la infraestructura esencial (hospitales, bomberos, colegios) y en la de servicios básicos 
en Colombia. 
 
2.1. Legislación, Normativa 
 
De acuerdo al Marco de Sendai, la meta 4 para el año 2019 expresa: 
  
Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras 
vitales y la interrupción de los servicios básicos, como las instalaciones de salud y 
educativas, incluso desarrollando su resiliencia para 2030. 
 
En Colombia, el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10, 
adoptado por la Ley 400 de 1997, en su título A, define las Edificaciones indispensables y 
las edificaciones de atención a la comunidad de la siguiente manera:  
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Esta clasificación se realiza para establecer el Coeficiente de importancia que deben utilizar 
los diseñadores de edificaciones, de acuerdo a su uso, lo cual se ve reflejado en las fuerzas 
de diseño consideradas. 
 
En este marco, las infraestructuras vitales de que habla la meta 4 del marco de Sendai, en 
nuestra normativa se encuentran contempladas en estos dos grupos denominados 
Edificaciones indispensables (Grupo IV) y Edificaciones de atención a la comunidad (Grupo 
III), y adicionalmente las líneas vitales se encuentran incluidas en las edificaciones 
indispensables. 
 
Ahora bien, la reducción de daños en infraestructura se logra mediante la reducción de la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos, y con esto se logra aumentar la resiliencia. 
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Al respecto, el artículo 54 de la ley 400 de 1997 establece que: “(…) a las construcciones 
existentes cuyo uso las clasifique como edificaciones indispensables y de atención a la 
comunidad, localizada en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, se les debe evaluar 
su vulnerabilidad sísmica,…,  en un lapso no mayor de tres (3) años contados a partir de la 
vigencia de la presente Ley”, y así mismo, “estas edificaciones deben ser intervenidas o 
reforzadas para llevarlas a un nivel de seguridad sísmica equivalente al de una edificación 
nueva diseñada y construida de acuerdo con los requisitos de la presente Ley y sus 
reglamentos, en un lapso no mayor de seis (6) años contados a partir de la vigencia de la 
presente Ley.” 
 
Así las cosas, la normativa colombiana previó la reducción de la vulnerabilidad de la 
infraestructura esencial ante un sismo, de manera que en la actualidad las edificaciones 
indispensables y de atención a la comunidad deberían estar cumpliendo lo establecido en 
la NSR-10. 
 
En este marco, mediante la realización del Foro se pretende realizar un análisis de la 
reducción de daños por desastres en la infraestructura esencial y en la de servicios básicos 
en Colombia 

 
3. SOBRE EL FORO  
 
3.1. Objetivo General. 
Realizar un análisis de la situación de la reducción de daños por desastres en la 
infraestructura esencial (hospitales, bomberos, colegios, entre otros) y en la de servicios 
básicos en Colombia. 
 
3.2. Objetivos Específicos.  

 
- Identificar las actividades que vienen realizando los sectores para reducir los daños 

por desastres en la infraestructura esencial y servicios básicos. 
- Conocer cómo los sectores están implementando las estrategias para reducir los 

daños por desastres en infraestructura esencial y servicios básicos. 
- Conocer las metas y plazos que los sectores han establecido para implementar las 

estrategias para reducir los daños por desastres en infraestructura esencial y 
servicios básicos 

 
3.3. Aspectos Generales. 

 
DIRIGIDO A: Entidades del Sector Público, Privado y Comunitario y todas las entidades del 
SNGRD y de UN. 
 
Entidades participantes: 
 

 Aerocivil 

 ANLA 

 Asociación de corporaciones autónomas regionales ASOCARS 
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 Asociación de Ingeniería Sísmica AIS 

 CAMACOL 

 Cámara Colombiana de Infraestructura 

 CENIT 

 CISPRROQUIM 

 Cruz Roja Colombiana 

 Defensa Civil Colombiana 

 Departamento Nacional de Planeación DNP 

 DIMAR 

 Dirección Nacional de Bomberos de Colombia 

 Ecopetrol 

 Ejército Nacional  

 Epm 

 Escuela superior de administración pública ESAP 

 Escuela superior de ingenieros militares 

 FAC 

 Federación colombiana de municipios 

 Federación nacional de departamentos 

 Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF 

 Instituto distrital de gestión del riesgo y cambio climático IDIGER 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC 

 INVIAS 

 ISA 

 JICA 

 Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible 

 Viceministerio de agua y saneamiento básico 

 Ministerio de Defensa 

 Ministerio de Educación Nacional 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Tecnologías de la información  

 Ministerio de transporte 

 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

 Ministerio del Interior 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 Ministerio de Minas y Energía 

 Policía Nacional 

 Pontificia Universidad Javeriana 

 Programa nacional de naciones unidad PNUD 

 Red de universidades de América latina REDULAC 

 Servicio Geológico Colombiano 

 Sociedad colombiana de Geotecnia 

 Sociedad colombiana de Ingenieros 

 Sociedad colombiana de Ingenieros Estructurales 
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 Superintendencia de servicios públicos 

 Universidad de la Salle 

 Universidad de los Andes 

 Universidad Nacional de Colombia 

 Universidades públicas y privadas 

 Universidad militar Nueva Granada 
 
TOTAL: Por Definir 
 
METODOLOGIA:  La sesión se desarrollará en dos etapas: la primera consiste en tres 
presentaciones de 20 minutos cada una, previa introducción/contextualización de la sesión, 
en donde los conferencistas mostrarán lo que se ha venido haciendo en cada uno de sus 
sectores para reducir los daños por desastres, la segunda etapa consiste en un panel con 
la participación de sectores representativos del SNGRD, alrededor de las preguntas que se 
han planteado. 
 
4. METAS DE LA SESIÓN. 
 
Determinar el estado de avance de los esfuerzos que los diferentes sectores vienen 
realizando para reducir los daños por desastres en la infraestructura esencial y servicios 
básicos 
 
5. PREGUNTAS QUE LA SESIÓN BUSCARÁ RESPONDER. 
 
- ¿Que estamos haciendo para reducir los daños por desastres en la infraestructura 

esencial y servicios básicos? 
- ¿Cómo se están implementando en los diferentes sectores, las estrategias para 

reducir los daños por desastre en las infraestructuras esenciales y servicios básicos?  
- ¿Qué metas y plazos nos hemos propuesto? 
 
6. INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN. 
 
LUGAR: LIVING CONNECTA (CONNECTA ECOSISTEMAS DE NEGOCIOS)  
DIRECCIÓN: Avenida Calle 26 No. 92 – 32. 
 
Las personas interesadas en participar de los foros desarrolladas por la UNGRD, deberán 
realizar la preinscripción en el micrositio web de la UNGRD,  
 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Slide_home/Octubre-mes-de-la-reduccion-
del-riesgo.aspx 
 
 
 
 
 
 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Slide_home/Octubre-mes-de-la-reduccion-del-riesgo.aspx
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Slide_home/Octubre-mes-de-la-reduccion-del-riesgo.aspx
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7. DESARROLLO DE LA SESION 
 
 

 PALABRAS INICIO SESION: 
 
RICHARD ALBERTO VARGAS HERNÁNDEZ 
Director General del IDIGER 
Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en planificación del 
desarrollo y especialista en evaluación de riesgos y prevención de desastres 
 
 

 PRESENTACIONES: 
 
HÉCTOR AUGUSTO ARDILA ARIZA  
Subdirector de infraestructura en salud- Ministerio de Salud  
Ingeniero civil en la universidad Santo Tomas, Especialista en Edificación Sostenible, del 
Colegio Mayor de Cundinamarca 
 
CAROLINA QUERUZ OBREGÓN 
Subdirectora de Acceso, Ministerio de Educación Nacional 
Administradora Publica de la Escuela Superior de Administración Pública y Especialista 
en Evaluación Social de Proyectos de la Universidad de los Andes. 
 
 
SERGIO PARIS MENDOZA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E), Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil. 
Administrador de Empresas de la Universidad del Rosario, Especialista en Evaluación y 

Formulación de Proyectos, Master en Administración de Negocios con orientación a las 

actividades en el sector aeroespacial de la Ecole Supérieure de Commerce – de - Toulouse, 

Francia. 

 
 
 
 

 PANELISTAS 
 
Doctora ANA KARINA MÉNDEZ FERNÁNDEZ 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Superintendencia de Servicios Públicos – 
Superservicios 
Abogada de la Universidad del Rosario, Especialista en Tributación y Derecho Comercial 

de la Universidad de los Andes, Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LL M)  del IE 

Business School. 
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Geóloga MARTHA LUCÍA CALVACHE 
Directora técnica del área de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano - SGC 
Geóloga de la Universidad Nacional de Colombia – Bogotá, Especialista en Geotermia de 

la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), con Maestría de Louisiana State University 

de Estados Unidos y Doctorado de Arizona State University de Estados Unidos. 

Ingeniero EDUARDO CASTELL RUANO 
Presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniera Sísmica – AIS 
Ingeniero Civil y Magister en Ingeniería Civil en Estructuras y Sísmica, de la Universidad de 

Los Andes.  

Doctor LUIS FERNANDO CORREA SERNA 
Jefe oficina de gestión territorial Emergencias y Desastres – Ministerio de Salud y 
Protección Social 
Médico Cirujano de la Universidad de Antioquia con maestría en Salud Pública con énfasis 

en Gerencia de Servicios de Salud. 

Capitan GERMÁN ANDRÉS MIRANDA MONTENEGRO 
Director de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia –DNBC- 
Técnico en materiales peligrosos con énfasis en armas de destrucción masiva, Especialista 

en Agentes nucleares, biológicos, químicos y radiactivos 

 
 
 
 
 
8. AGENDA DEL TALLER. 

 
 

SEMANA DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 

DIA: 16 de Octubre de 2019 

Hora Instalación del evento 

7:30 – 8:00 Registro 

8:00 – 9:00 

Instalación del evento 
 

 Palabras de bienvenida Director UNGRD 

 Palabras del Subdirector General de la UNGRD 
 

9:00  – 9:20 

Sesión de apertura  
 
Palabras de introducción al evento - (objetivos, resultados 
esperados, agenda, y explicación del desarrollo del evento) 
- María Grisela Benítez Ospina - Subdirectora SRR UNGRD 
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Foro: Infraestructura esencial y servicios básicos resilientes 

9:20  – 9:40 

 
Introducción: 
Richard Alberto Vargas Hernández 
Director General -IDIGER- 
 

9:40  – 10:00 

 
Salud: 
Héctor Augusto Ardila Ariza 
Subdirector de infraestructura en salud- Ministerio de Salud  
 

10:00  – 10:20 

 
Educación:  
Carolina Queruz Obregón 
Subdirectora de Acceso, Ministerio de Educación Nacional 
 

10:20 – 10:40 

Aerocivil 
 
Sergio Paris Mendoza, Jefe Oficina Asesora de Planeación (E), 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
 

10:40 – 11:00 Receso 

11:00 – 12:30 

Foro: 
 
Moderador: Doctor Guillermo Escobar Castro – Subdirector para 
el Manejo de Desastres – UNGRD 
 
Panelistas: 
 
Superintendencia de Servicios Públicos – Superservicios 
Doctora Ana Karina Méndez 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
 
Servicio Geológico Colombiano - SGC 
Geóloga Marta Lucía Calvache 
Directora técnica del área de Geoamenazas del Servicio Geológico 
Colombiano - SGC 
 
Asociación Colombiana de Ingeniera Sísmica - AIS 
Ingeniero Eduardo Castell Ruano 
Presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 
 
Ministerio de Salud y Protección Social:  
Doctor Luis Fernando Correa Serna 
Jefe Oficina de gestión territorial Emergencias y Desastres – 
Ministerio de Salud y Protección Social 
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Sistema Nacional de Bomberos de Colombia 
Capitán Germán Andrés Miranda Montenegro 
Director Dirección Nacional de Bomberos de Colombia –DNBC- 
 
 

12:30 – 13:00 
 
Sesión de preguntas  
 

13:00 Cierre del Foro  


