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NOTA CONCEPTUAL 
 

“LECCIONES APRENDIDAS EN REASENTAMIENTOS COMO 
MEDIDA DE REDUCCION DEL RIESGO” 

 
Miércoles 16 de octubre, 14:00 a 17:00,  

 
 

 
1. ANTECEDENTES. 
 
En el marco de La Campaña SENDAI SIETE - 7 Metas, 7 Años (2016-2022), “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 de desastres, lo que incluye aspectos de prevención, mitigación y 
preparación. Durante 25 años, el Día Internacional ha representado una actividad de gran 
importancia en el ámbito mundial para aumentar el grado de sensibilización en torno a este 
tema, reconocer los avances logrados y fomentar mayores esfuerzos para construir 
comunidades y naciones resilientes a los desastres”. 
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, promueve el 
cumplimiento de la campaña extendiendo el día de la Reducción en un mes denominado 
“Mes de la Reducción del Riesgo de Desastres”, el cual se lleva a cabo en octubre de cada 
año con actividades dirigidas a dar cumplimiento a los objetivos propuestos por la campaña, 
y que para este año busca “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” 
 
2. JUSTIFICACIÓN. 
 
En aras de aumentar la resiliencia del país con actividades enfocadas a la intervención 
correctiva, prospectiva y la gestión financiera ante el riesgo de desastres, es necesario la 
socialización de las lecciones aprendidas en reasentamientos como medidas de reducción 
del riesgo. Con el objetivo central de fortalecer las capacidades sectoriales y territoriales en 
términos de las medidas de reducción del riesgo en zonas de riesgo no mitigable, de manera 
que podamos seguir construyendo regiones resilientes. 
 
 
3. SOBRE EL FORO – PANEL. 

Título de la sesión: 
LECCIONES APRENDIDAS EN REASENTAMIENTOS 
COMO MEDIDAS DE REDUCCION DEL RIESGO 

Organización anfitriona: UNGRD 

Contacto principal: Jonathan Montenegro 

Correo: jonathan.montenegro@gestiondelriesgo.gov.co 
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3.1. Objetivo General. 
 

Socializar lecciones aprendidas en casos de reasentamiento en nuestro país, que 
contribuyan al fortalecimiento de los sectores y entes territoriales en medidas de reducción 
del riesgo en zonas de riesgo no mitigable. 
 
3.2. Objetivos Específicos.  
 
DIRIGIDO A: Entes territoriales, sectoriales, academia, tomadores de decisiones y 
comunidades en general, con fin de reconocer los diferentes procesos de reasentamiento 
como medida de reducción que han desarrollado en el país, como lecciones aprendidas.  
 
PARTICIPANTES: 
 
- Coordinadores Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastre: 32 personas 
- Coordinadores Municipales de Gestión del Riesgo de Desastre: 6 personas 

- Córdoba, Bolívar 
- Lloro, Choco 
- Neiva, Huila 
- Tello, Huila 
- Villarrica, Tolima 
- Medina, Cundinamarca  

- Ministerios: 7 personas 
- Min Vivienda (viceministerio de vivienda) 
- Min Vivienda (viceministerio de agua y saneamiento) 
- Min Agricultura 
- Min Ambiente 
- Min Interior 
- DNP 
- Min Salud 

- Entidades Operativas Nacionales 
- Universidades  
- Entidades Descentralizadas y Técnicas (SGC, IDEAM, IGAC, INVEMAR, DIMAR) 

 
TOTAL: 300 Participantes 
 
METODOLOGIA: Esta actividad se desarrollará en dos momentos. El primer momento será 
una presentación o foro de lecciones aprendidas en temas de reasentamientos, cada 
presentación tendrá una duración de veinte (20) minutos, teniendo en cuenta 
posteriormente (05) minutos de preguntas relacionadas a los temas tratados. Mientras que 
el segundo momento se tratará de un panel o conversatorio entre los delegados de cada 
entidad (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio del Interior y Departamento 
Nacional de Planeación), con el fin de abordar las lecciones aprendidas de los diferentes 
procesos y lo retos de orden nacional para garantizar un adecuado 
El evento lo moderara la Ing. María Grisela Benítez, Subdirectora para la Reducción del 
Riesgo de Desastre de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastre 
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DURACIÓN: 4 horas 
MODALIDAD: PRESENCIAL 

LUGAR: LIVING CONNECTA (CONNECTA ECOSISTEMAS DE NEGOCIOS) 
FECHA: 16 de octubre de 2019 
DIRECCIÓN: Avenida Calle 26 No. 92 – 32. 
 
 
4. INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN. 
 
Las personas interesadas en participar deberán realizar la preinscripción en el micrositio 
web de la UNGRD, http://www.gestiondelriego.gov.co  
 
5. PROCESOS DE REASENTAMIENTO A PRESENTAR 
 
5.1. GERMAN RIBERO GARRIDO. 

 
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.  
 
5.2. JAIRO LOPEZ BAENA. 

 
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. 
 
5.3. ELENA CORREA. 
 
Coordinadora general. Psicóloga especialista en planificación de desarrollo regional con 
amplia experiencia en reasentamiento y en evaluación de impacto social. Dirigió el manejo 
de impactos sociales en grandes proyectos de países de América Latina. Fue funcionaria 
del Banco Mundial. Actualmente es consultora Internacional. 
 
5.4. EDGAR ORTIZ PABON. 

 
Contador Público con maestría en Auditoría de Sistemas y Computación de la Universidad 
Santo Tomás de Colombia. Ha desarrollado su vida profesional tanto en el sector privado 
como en el público, lo cual le ha permitido tener una visión global de la gerencia y la gestión 
pública.Fue asesor en Gestión Empresarial en entidades como el Ministerio de Educación, 
vicepresidente de Fondos del ICETEX, jefe de la oficina de planeación del Fondo 

http://www.gestiondelriego.gov.co/
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Adaptación, gerente de líneas de consutoría en Consulting International Business 
Association, director de cadena de abastecimiento en Telmex Hogar, Vicepresidente 
Financiero de Comunican S.A (El Espectador) y director de la división de auditoría de 
Bavaria S.A., entre otros. 
 
5.5. ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ. 

 
Ingeniera Civil de la Universidad de Cartagena con especialización en Gestión y Auditoria 
Medioambiental de la Universidad Santo Tomas y especialista en Gerencia Pública y 
Control Fiscal de la Universidad El Rosario de Bogotá. Esta cartagenera, con más de 15 
años de experiencia en asuntos públicos, fue directora del Departamento de Planeación de 
Bolívar; asesora del Senado de la República y la Cámara de Representantes. Además, 
laboró en la Subdirección de Infraestructura del Ministerio del Interior, donde gracias a su 
profesión, supervisó convenios interadministrativos entre el Gobierno Nacional y los entes 
territoriales lo que generó desarrollo en varias regiones del país. También fue asesora de 
la Subdirección de Construcciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y 
Gerente de Vivienda de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. Como 
Directora de la misional de Reasentamientos Humanos de la Caja de la Vivienda Popular, 
Isis Paola Díaz Muñiz le apuntará al cumplimiento de las metas que buscan el 
reasentamiento de familias de escasos recursos económicos que están ubicadas en zonas 
de riesgo no mitigable en Bogotá. 
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6. AGENDA: 
 

LECCIONES APRENDIDAS EN REASENTAMIENTOS COMO MEDIDAS 
DE REDUCCION DEL RIESGO 

Miércoles 16 de octubre, 14:00 a 17:00 

HORA SESION 

14:00 – 14:15 Bienvenida  
Presentación  

Registro de participantes  

14:15 – 16:00 

Presentación de Casos  

Gobernación de 
Cundinamarca (20 
minutos presentación + 
05 minutos preguntas) 

Caso de Reasentamiento San Cayetano 
- German Ribero Garrido, Coordinador 

UAEGRD – Cundinamarca  

Fondo de Adaptación (20 
minutos presentación + 
05 minutos preguntas) 

Caso de Reasentamiento Gramalote 
- Edgar Ortiz Pabón, Gerente Proyecto 

Gramalote 

Alcaldía municipal de 
Manizales (20 minutos 
presentación + 05 
minutos preguntas) 

Caso de Reasentamiento La Playita 
- Jairo López Baena, Coordinador 

municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres 

Caja de Vivienda Familiar 
(20 minutos presentación 
+ 05 minutos preguntas) 

Casos de Reasentamiento en Bogotá 
- Claudia Marcela López, Coordinadora 

Social de la Dirección de 
Reasentamientos  

Banco Mundial (20 
minutos presentación + 
05 minutos preguntas) 

Casos de Reasentamientos y Guía de 
Reubicación elaborada por el banco mundial 

- Helena Correa, Coordinadora General 
y consultora independiente del Banco 
Mundial 

 
 
16:00 – 17:00  

Panel 

Discusión Dialogo entre los delegados de cada entidad 
(4 panelistas), con la participación del 
público y moderado por la UNGRD 

 
 
 
 
 
 


