
La gestión del riesgo en la 
reconstrucción.



20 AÑOS DEL TERREMOTO

EN EL QUINDÍO



LOS NÚMEROS
• 1.185 personas fallecidas.

• 28 poblaciones afectadas.

• 150.000 viviendas.

• 1.000 planteles educativos.

• 58 puestos de salud y hospitales.

• + de 9000 heridos.

• 3.600 familias reubicadas de zonas de alto riesgo.

• 398 instalaciones públicas intervenidas.

• 32.000 personas recibieron alimentación y atención en salud en 
la emergencia.



LOS NÚMEROS
• 52.000 personas en alojamientos temporales.

• 550.000 personas damnificadas. 

• 1.589 millones de dólares costos directos e indirectos 
(Cepal). Equivale al 2.2% PIB 1998

• 1.4 billones de pesos costo aproximado de la 
reconstrucción.

• 45 millones de dólares (rescate de victimas, atención 
humanitaria en salud, alimentación apoyo psicosocial a 
damnificados)



LOS NÚMEROS
• 2.5 años con el 93% cumplimiento de metas pactadas y a 

finales de 2001 se tenían contratadas el 100% de las 
acciones de la reconstrucción.

• Deudas de carácter social que se han evidenciado con el 
tiempo.



Gestión del riesgo en la actualidad

•Procesos de Conocimiento del riesgo

•Procesos de reducción del riesgo.

•Procesos de manejo del desastres.



Fortalecimiento Interinstitucional del Consejo Departamental

para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Ejercicio Práctico por parte de

las entidades del Consejo

Departamental para la Gestión

del Riesgo de Desastres.



Protocolo de respuesta ante situaciones de contingencia en el Parque

Nacional Natural de los nevados sector de influencia al departamento del

Quindío





Generación de instrumentos de valoración de la amenaza 

sísmica para el desarrollo de procesos de reducción del riesgo 

en el departamento del Quindío

BPIN Fuente de financiación Valor del proyecto Tiempo de ejecución

2018000040014 Fondo de desarrollo regional $ 7.744.633.587 25 meses



“La idea revolucionaria que define la 

frontera entre la era moderna y el 

pasado es el dominio del riesgo”

Peter L. Bernstein
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