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  ACTA No.  5 
 

Tercera reunión de la Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de 
Desastres 

 

CIUDAD Y FECHA: 8 de Mayo     de 2015 

HORA PROPUESTA: 9: 00A.M. – 12:00M 

HORA REAL: 9:00 A.M.- 12:00PM 

LUGAR:  UNGRD 

 
  

ASISTENTES E INVITADOS 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
ASISTIÓ 

SI NO 

Se anexa listado de asistencia.    

    

    

    

    

    

    

    

 

ORDEN DEL DÍA 

1) Resumen y contextualización de la reunión anterior 

2) Compromisos y acciones desarrolladas 

3) Sistematización instrumentos de recolección de información 

4) Definición de acciones puntuales  

5) Varios 
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DESARROLLO 

Objetivo de la Reunión: 

Desarrollar la V reunión de la Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del 

Riesgo del Desastres: Revisión de compromisos, discusión de adelantos y proyección de acciones.  

Temas tratados: 

 

1) Resumen y contextualización de la reunión anterior. 

 

El funcionario de la UNGRD presenta el resumen de la reunión anterior llevada a cabo el día 

6 de marzo de 2015 haciendo énfasis en los siguientes puntos.  

 

 Presentación Luis Carlos Martínez (Subdirector Conocimiento del Riesgo): Contexto y 

estado de conocimiento del volcán el Escondido.  

 

 Presentación de Martha Teresa Martínez, Universidad del Cauca: La Construcción del 

Conocimiento Científico del Riesgo de Desastre: epistemología, teorías y metodología de los 

estudios desde una perspectiva geográfica”. Tesis doctoral.  

 

 Taller para la definición de acciones por línea de asesoría. Se hizo entrega de un instrumento 

de información de recolección de información mediante el cual se obtuvieron propuestas de 

acción de cada una de las líneas. El instrumento estaba compuesto por los siguientes campos: 

Acción, Estrategia, Tiempo, Indicador, Gestor.  

 

2) Compromisos y acciones desarrolladas. 

 

 

 La Universidad de Manizales, quién actualmente  viene ejecutando un convenio macro con la 

UNGRD, presenta la propuesta para el diseño  de un diplomado en Gestión Social del Riesgo 

dirigido a comunidades locales y coordinadores municipales y departamentales de Gestión 

del Riesgo. Se presenta la estructura general del diplomado y se invita a las universidades, 

centros de investigación y entidades públicas y privadas a contribuir y participar en el diseño 

e implementación del mismo.  

 

 La universidad EAN expone una propuesta de divulgación para la  Comisión en la cual 

presenta el diseño de un logo, de un nombre y de un video promocional para la misma. Se 

realizan aportes y se enfatiza en  que dicho  video será revisado por la Oficina Asesora de 

Comunicaciones de la UNGRD. 

 

 La Universidad Adventista de Antioquia presenta una herramienta para teléfonos móviles 

donde se  puede incluir toda la información sobre la Comisión de Investigación (proyectos, 

directorio, documentos, etc.) y de esta manera facilitar redes e intercambio de información 
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conjunta.  

 

 La Escuela de Ingenieros Militares plantea el interés por la firma de un convenio con la 

UNGRD para desarrollar algunos de los proyectos que tienen en marcha. Uno de ellos es  el 

estudio sobre el nivel de participación de las universidades en los Consejos Territoriales de 

Gestión del Riesgo.  

 

De igual manera el director de la maestría en Gestión del Riesgo y Desarrollo, Coronel  

Darío Ricardo Arango, informa que fue delegado para asistir a la conferencia de Sendai, 

como miembro de REDULAC e invita a las universidades a vincularse a esta red que 

trabajan en pro del fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres en la región. Se 

compromete  en la próxima reunión a presentar el resumen y conclusiones de dicha reunión.  

 

 La Universidad Santo Tomás, informa que se viene adelantando el proceso de firma de un 

convenio macro con la UNGRD.  El objetivo del mismo es trabajar en dos grandes líneas: 1) 

Educación para la Gestión Integral del Riesgo para docentes a cargo de la Vicerrectoría de 

Educación Abierta y a Distancia, 2) Investigación en Gestión del Riesgo, inicialmente en 

inundaciones súbitas, a cargo de la Facultad de Ingeniería Ambiental, tomando como piloto 

dos municipios a seleccionar en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá.      

 

 El representante del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General 

de la Nación, recuerda la invitación para publicar artículos libres en materia de Gestión del 

Riesgo en la revista INOVA. Adicionalmente  informa que amplían el plazo para enviar las 

publicaciones (15 de mayo).  Se  presentan también  los adelantos y proyecciones  en materia 

del convenio sostenido entre la UNGRD y el IEMP. 

 

 El subdirector de Conocimiento del Riesgo expone los resultados de las reuniones sostenidas 

con el Consejo Directivo de la ASCUN y con el subdirector de proyección institucional de la 

ESAP.   

 

En el marco de la reunión con la ASCUN, además de presentar el contexto de la Comisión y 

motivar la vinculación de las universidades en  los procesos de Gestión del Riesgo a nivel  

nacional y local, se invita a los rectores a que conozcan y definan con criterios técnicos  a los 

docentes que representarán a las diferentes  universidades en la Comisión y se discute la 

importancia de  iniciar un  proceso para implementar oficinas de Gestión del Riesgo en cada 

una de las universidades mediante un apoyo y trabajo articulado con la UNGRD.  

 

Como resultado de la reunión sostenida con el Subdirector de Proyección Institucional de la 

ESAP se estableció la necesidad de dar continuidad al diplomado virtual que fue 

implementado en el 2014 dirigido a tomadores de decisión de los países miembros de la 

Asociación de los Estados del Caribe. Este diplomado se debe adecuar al contexto 

colombiano y puede ser una herramienta muy valiosa para fortalecer capacidades y 
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competencias de los coordinadores de los Consejos Departamentales y Municipales de 

Gestión del Riesgo.  

 

 El funcionario de la UNGRD realiza la presentación de un estudio que muestra una primera   

aproximación al   estado del proceso de Conocimiento del Riesgo y la participación de las 

universidades en los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo. 

 

3. Sistematización instrumentos de recolección de información 

 

Se presenta el resumen de la sistematización de los instrumentos de recolección de 

información y se definen en algunas acciones puntuales: 

 

 Se debe complementar el estudio sobre el estado de avances del proceso de conocimiento del 

Riesgo en los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo.  

 

 Se debe complementar el diseño del diplomado en Gestión Social del Riesgo.  

 

 Iniciar con el diseño de  oficinas de Gestión del Riesgo en 4 universidades del país.  

 

 Conformar un observatorio sobre el estado del conocimiento en Gestión del Riesgo. Definir 

impactos y construir  indicadores.  

 

  Vincular a un mayor número de Entidades Estatales a la Comisión de Investigación. 

 

 Promover la firma de  convenios entre la UNGRD y  universidades.  

 

 

A continuación se presentan los compromisos puntuales que se definieron en la reunión.  

COMPROMISOS 

TEMA COMPROMISO RESPONSABLE FECHA LÍMITE FIRMA 

Convenios 

universidades  

 

Firma convenio 

UNGRD y Escuela 

de Ingenieros 

Militares  

UNGRD-Escuela 

Ingenieros Militares 
25 de junio   

Firma de Convenio 

entre U. Santo 

Tomás y UNGRD   

U. Santo Tomás-

UNGRD 
25 de junio   
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Reuniones 

institucionales 

 

Reunión UNGRD-

Colciencias 

UNGRD y 

Colciencias 
1 de junio   

Reunión UNGRD-

ESAP: Diplomado 

virtual en Gestión 

del Riesgo  

UNGRD y ESAP 1 de junio   

Observatorio de 

investigación en 

GR 

Acercamientos para 

iniciar con la 

propuesta de 

conformación del  

Observatorio.    

 

 

IEMP, U. Manizales, 

UNGRD, ESAP 
20 de junio   

 

Diplomado en 

Gestión Social del 

Riesgo  

Estructuración del 

diplomado.  

UNGRD-U. 

Manizales  
20 de junio   

Redes de 

divulgación. 

Enviar los datos de 

contacto al Jair 

Flores. U. 

Adventista 

jflorez@unac.edu.co 

para incluirlos en la 

herramienta para 

teléfonos móviles  

Universidad 

Adventista y 

miembros de la 

Comisión.   

15 de junio   

Sendai 

Presentación, 

contexto y  

conclusiones 

reunión SENDAI 

Escuela de Ingenieros 

Militares  

Próxima 

reunión de 

Comisión 

(finales del mes 

de junio) 

 

 
 

Firmas 

Firma: 
 

Firma: 
 

Nombre: Alberto Granés Nombre:  

Cargo: Presidente mesa Cargo:  

 
 
Elaboró: Alberto Granés M. /SCR 


