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EXPERIENCIAS EN LA GESTIÓN FINANCIERA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES 

 
18 de Octubre de 2019, Bogotá – Colombia 

 
NOTA CONCEPTUAL 

 
1. ANTECEDENTES. 
 
 
META 4. - Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras 
esenciales y la interrupción de servicios básicos, en particular en las instalaciones educativas y de 
salud, entre otras cosas mediante el aumento de su resiliencia para 2030. 
 
 
2. SOBRE EL FORO – PANEL – TALLER -  ETC. 
 
2.1. Objetivo General. 
 
Desarrollar un Panel y Foro que incorpore el trabajo realizado a nivel nacional e internacional en las estrategias 
de protección financiera y la ejecución de activación de instrumentos de aseguramiento, así como la estructura 
de los Fondos Territoriales y su papel en la gestión financiera. 
 
2.2. Objetivos Específicos.  
 

a) Realizar un panel experiencias en gestión financiera ante el riesgo de desastres de los territorios 
“Cundinamarca, Valle de Aburrá, Bogotá y Manizales” 

b) Realizar presentación Experiencia Estrategia Aseguramiento Agropecuario en Colombia y México. 
c) Realizar Presentación de la experiencia exitosa en el manejo del Fondo de Gestión del Riesgo de 

Manizales. 
 
 
2.3. Aspectos Generales. 

 
DIRIGIDO A: Coordinadores Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres, Secretarios de Hacienda y 
Planeación Departamentales, Federación Colombiana de Departamentos, Federación Colombiana de 
Municipios, Ministerio de Agricultura, DNP, MHCP y FINAGRO. 
 
 

Título de la sesión: 
Experiencias en la Gestión Financiera ante el Riesgo de 
Desastres. 

Organización anfitriona: UNGRD 
Contacto principal: María Grisela Benítez Ospina 

Alterno: Beatriz Parra – Magnolia Vargas - Cindy Calanche 
Punto focal de la UNGRD: María Grisela Benítez Ospina 
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PARTICIPANTES: 
 
Coordinadores Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres 
Secretarios de Hacienda  
Secretarios de Planeación Departamentales  
Federación Colombiana de Departamentos 
Federación Colombiana de Municipios 
Ministerio de Agricultura 
Departamento Nacional de Planeación 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
 
TOTAL: 104 Participantes 
 
METODOLOGIA: Panel y Foro 
 
DURACIÓN: 6 horas 
MODALIDAD: PRESENCIAL 
LUGAR: Bogotá – Colombia 
FECHA: 18 de septiembre de 2019 
 
3. PREGUNTAS QUE LA SESIÓN BUSCARÁ RESPONDER  
 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PANEL  1 
 
 

1) ¿Qué incentivó a su territorio a realizar una estrategia de gestión financiera ante el riesgo de 
desastres? 
 

2) ¿Su territorio tenía caracterizados los escenarios de riesgo? 
 

3) ¿Su territorio tiene creado el FTGRD y ejecuta las acciones de gestión del riesgo a través del mismo? 
 

4) ¿El Fondo Territorial tienen creada la subcuenta de protección financiera y qué ejecuta a través de 
ella? 
 

5) ¿Qué dificultades encontró en el camino realizando la estrategia de gestión financiera ante el riesgo 
de desastres en su territorio? 
 

6) ¿Cómo fue su experiencia con las aseguradoras una vez se presentó la emergencia?  
 

7) ¿Qué aspectos recomendaría usted que debe tener en cuenta un territorio al momento de establecer 
una estrategia de gestión financiera? 
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PREGUNTAS ORIENTADORAS PANEL  2 
 
 
 

1) ¿Cómo ha sido la perspectiva de los agricultores frente al aseguramiento de sus cultivos? 
 

2) Cuando se materializa el riesgo, ¿cómo ha sido su experiencia una vez se hacen efectivas las pólizas 
por parte de los agricultores? 
 

3) Qué dificultades como país se han presentado para la implementación de los sistemas de 
aseguramiento agrícola 
 

4) Qué acciones de mejora se han implementado ante las dificultades señaladas. 
 

5) La estructura del aseguramiento v/s la capacidad de cumplimiento de las aseguradoras se ha visto 
afectado y se han documentado dichas experiencias. 
 

6) Qué recomendación le haría al país para avanzar a un aseguramiento agropecuario. 

 
 
 

4. FACILITADORES DEL TALLER: 
 
 
Juan Carlos Orrego Ocampo  
Subdirector General 
 
Comunicador Social - Periodista de la Universidad Javeriana, con posgrado en Ciencia Política y Economía, 
experto internacional en gestión de riesgos, adaptación al cambio climático y manejo de crisis con énfasis en 
las áreas de resistencia urbana y recuperación temprana post desastre, desarrollo institucional y formulación 
de políticas públicas. Ha trabajado con gobiernos de 14 países en América Latina asesorando en el manejo 
político, institucional y técnico de desastres severos y situaciones de crisis, así como en procesos de evaluación 
de necesidades de recuperación en la reducción del riesgo.  
 
 
María Grisela Benítez Ospina 
Subdirectora para la Reducción del Riesgo de Desastres 
 
Ingeniera civil, vinculada con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres desde 1994 al 2002 
iniciando como Coordinadora del Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres del departamento 
del Quindío. Durante este periodo tuvo la oportunidad de trabajar en la atención de la emergencia del terremoto 
del Eje Cafetero en 1999. A partir del 2002 se vinculó con la entonces Dirección Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres y desde entonces se ha encargado de asesorar a entidades públicas y privadas en 
cuanto a la elaboración de planes comunitarios, escolares, institucionales y locales; así como la supervisión de 
proyectos de reubicación de viviendas, obras de control de inundación y avalanchas en diferentes 
departamentos.  
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Marcela Urueña Gómez 
Viceministra de Asuntos Agropecuarios 
 
Economista de la Universidad de los Andes, con especialización en Comercio Exterior de la Universidad de 
California. Se destaca su amplia trayectoria en el sector público y privado, se desempeñó como miembro de la 
delegación de Colombia en Londres de la Organización Internacional del Café (OIC). Trabajó más de siete años 
como asesora económica e internacional de la Federación Nacional de Cafeteros y la dirección ejecutiva del 
Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales (Crece). De igual forma, se desempeñó 
profesionalmente en el Ministerio de Agricultura, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Orden 
Hospitalaria San Juan de Dios. 
 
Dairo Estrada 
Presidente de FINAGRO. 
 
El Dr. Estrada es economista de la Universidad de Antioquia, cuenta con estudios de maestrías en la misma 
rama, una de la Universidad Nacional de Colombia y la otra de la Universidad Autónoma de Barcelona (España). 
Además, tiene un Doctorado en Economía de la Universidad Complutense de Madrid (España). Se ha 
especializado en análisis financiero haciendo énfasis en metodologías de frontera en riesgo de crédito, riesgo 
de liquidez y riesgo de mercado para intermediarios financieros. Una de las áreas de mayor experticia, son el 
análisis del microcrédito en Colombia con énfasis en el financiamiento al sector agropecuario, analista en 
regulación financiera y políticas de inclusión y capacidad financiera. Ha ocupado cargos como representante 
del Banco de la República en reuniones y mesas de trabajo con el Gobierno colombiano y agencias 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). También se desempeñó como profesional Especializado de la Unidad de Análisis 
Macroeconómico, División de Análisis Monetario y Financiero del Departamento de Planeación Nacional (DNP); 
profesional Especializado de la Unidad de Análisis Macroeconómico, División de Economía Internacional del 
DNP. También fue Asesor de la Presidencia de FINAGRO. 
 
 
 
Richard Alberto Vargas Hernández 
Director - IDIGER 
 
Ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en planificación del desarrollo y especialista 
en evaluación de riesgos y prevención de desastres. En su experiencia laboral se destaca: director de la 
Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá D.C. – DPAE (1998 – 2002), director del diseño 
del Sistema Metropolitano para la Prevención y Atención de Desastres del Valle de Aburrá – RedRiesgos, 
asesor del desarrollo del Sistema de Información para la Prevención de Desastres de la Comunidad Andina – 
SIAPAD, coordinador del proyecto de Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo en la ahora Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD (2008 – 2013), subdirector general de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (2014 – 2015). 
 
Actualmente se desempeña como Director General del IDIGER. 
 
Germán Ribero Garrido  
Coordinador Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca. 
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Arquitecto egresado de la universidad Gran Colombia, quien cuenta con amplia experiencia certificada en el 
sector público y privado, destacándose en cargos ante la Dirección de Infraestructura y Transporte de la 
Contraloría de Cundinamarca y en el manejo de proyectos de la oficina de alcaldes en la Gobernación de 
Cundinamarca. Cuenta además con dos especializaciones en Gestión Pública de la Escuela Superior de 
Administración Pública (Esap) y en economía de la salud de la universidad Jorge Tadeo Lozano. 
 
 
Luz Jeannette Mejía Chavarriaga  
Líder de Gestión del Riesgo del Área metropolitana del Valle de Aburrá, desde el año 2000. 
 
Egresada de la Universidad EAFIT como geóloga, realizó estudios de Maestría en el área de Ciencias de la 
Tierra en la Escuela de Ciencias de la Universidad EAFIT. Docente del Colegio Mayor de Antioquia en la 
Especialización de Gestión de Riesgo de desastres y del Tecnológico de Antioquia en la especialización de 
Prevención y atención de riesgo de desastres naturales. Actualmente es estudiante de la especialización en 
Gerencia de Proyectos en ESUMER. Ha trabajado en la temática de gestión del riesgo de desastres con la 
Universidad EAFIT, Municipio de Medellín y Área Metropolitana del Valle de Aburrá y además ha participado 
activamente en emergencias y desastres a nivel regional, nacional e internacional.  
 
 
Jairo López Baena 
Coordinador Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres - Manizales 
 
Profesional en Ciencias Políticas, gobierno y relaciones internacionales. Ha laborado como asesor en sistemas 
integrado de seguridad y en la Unidad de Rentas de la Gobernación de Caldas. Por más de 8 años ha 
pertenecido a organismos de socorro, fue por 4 años director del Organismo de Socorro de la ciudad, 3 años 
asesor contratista de la Secretaria en el Sistema Integrado de Seguridad, cuenta con un curso internacional en 
el Sistema de comando de Incidentes dictado por USAID. 
 
 
Víctor Celaya Del Toro 

Economista Agrícola y cuenta con estudios de Maestro en Ciencias en Economía Agrícola. Durante cerca de 
diez años laboró en el Consejo Nacional Agropecuario, Organismo de representación Empresarial del sector 
agropecuario de México en el puesto de Director de Estudios Económicos. 
 
A partir del 1 de enero del 2001 ingresó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y 
Alimentación (SAGARPA), donde ocupó diferentes puestos entre los que destacan Director General de Estudios 
para el Desarrollo Rural, Secretario Técnico del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y 
Director General para la Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario. Asimismo, en dos ocasiones 
fue encargado del despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Rural. 
 
Fue responsable del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas en el Sector agropecuario, 
actualmente denominado Componente Atención a Siniestros Agropecuarios, desde su implementación en el 
año 2003 y hasta el 30 de noviembre del 2018 fecha en que dejó de colaborar en la Secretaria de Agricultura- 
 
Actualmente se desempeña como consultor. 
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Alejandra Barragán  
 
Economista, con especialización en Gestión de Riesgos Financieros y Maestría en Gobierno y Políticas 
Públicas, Asesora de la Subdirección de Riesgo de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. 
 
 
5. AGENDA DEL TALLER: EXPERIENCIAS EN LA GESTIÓN FINANICERA ANTE EL RIESGO DE 
DESASTRES 
 

Hora Actividad  Responsable 

7:30 am  - 8: 00 am  Registro de participantes  UNGRD - SRRD 

8:00 am  - 8:30 am  Instalación  evento Juan Carlos Orrego Ocampo 
Subdirector General - UNGRD 
Víctor Manuel Celaya Del Toro 
Ex Director de Atención al Cambio Climático de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en México 

8:30 am – 09:00  Presentación general estrategias 
territoriales protección financiera en 
Colombia. 
 
 

Alejandra Barragán 
Asesora Subdirección de riesgo de la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

09:00 am  - 10:00 am  Panel experiencias en gestión financiera 
ante el riesgo de desastres Cundinamarca, 
Valle de Aburrá, Bogotá y Manizales  
 
Moderador:  
Alejandra Barragán 
Asesora Subdirección de riesgo de la 
Director General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Germán Ribero Garrido – CDGRD Cundinamarca. 
Luz Jeannette Mejía – Líder Unidad de Gestión del 
Riesgo -Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
Richard Alberto Vargas Hernández – Director IDIGER 
Jairo López Baena 
Coordinador Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres - Manizales 

10:00 am – 10: 45 am Presentación Experiencia Estrategia 
Aseguramiento Agropecuario Caso 
Colombia. 
 
 

Marcela Urueña Gómez – Viceministra de asuntos 
agropecuarios 
Dairo Estrada – Presidente de FINAGRO 

10:45 am – 11:15 m   Presentación Estrategia Aseguramiento 
Agropecuario de México. 
 
 

Víctor Celaya Del Toro –  
Ex Director de Atención al Cambio Climático de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en México. 

11:15pm - 12:215 pm  Panel estrategias aseguramiento 
agropecuario. 
 
Moderador:  
Víctor Celaya Del Toro. 
Ex Director de Atención al Cambio Climático 
de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Marcela Urueña Gómez – Viceministra de asuntos 
agropecuarios 
Dairo Estrada – Presidente de FINAGRO 
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Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) en México 

12:15 pm - 12:45 pm  Presentación experiencia exitosa Fondo 
Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático de Bogotá - FONDIGER 

Richard Alberto Vargas Hernández – Director del 
IDIGER 
 

 


