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Temporada seca 

JEFE DE COMUNICACIÓN 
Dos temporadas secas en el año 

- Diciembre a marzo 

- Junio a Septiembre 

Piezas radiales 

 

- Cuña 1 

- Cuña2 

- Cuña3  

 

Comercial 



Temporada de lluvias 

JEFE DE COMUNICACIÓN 

Dos temporadas de lluvias en el 

año 

- Marzo a junio 

- Septiembre a Diciembre 

Piezas radiales 

 

- Cuña 1 

 

Comercial 

VIDEOS/TEMPORADA DE LLUVIAS - 40s.mov


Temporada de lluvias 



Simulacro Nacional 

Micrositio 

Participación 5to Simulacro 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/simulacronal


El Riesgo no se va de vacaciones 



Temporada de Huracanes 

Temporada que va desde 1 de junio hasta 30 de noviembre 



Temporada de huracanes 



Video UNGRD 

VIDEOS/Institucional UNGRD.mp4


Video SNGRD 

VIDEOS/Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres.mov


Responsabilidad de autoridades 

VIDEOS/Resposabilidad de Autoridades Locales.mov


Video PNGRD 

VIDEOS/Plan Nacional de Gestion del Riesgo.mov


Video Sismos 

VIDEOS/Video sismos.mp4


Video amenaza volcánica 



Documental Salgar 



Documental Santander 



Así nos perciben al 

interior de la UNGRD 



Encuesta de percepción 



Encuesta de percepción 



Encuesta de percepción 



Encuesta de percepción 



Participación Comunicadores 

departamentos y municipios 



Boletín externo 

- Crónicas 

- Reportajes 

- Artículos 

 

 

 

- Fotografías para inclusión en 

SNGRD en Imágenes 

 

 

- Participación  de 3 

departamentos o municipios 

cada trimestre. 

 

 

- Compromiso - voluntarios 



Fotos y videos 

Envío de fotografías y videos  

por celular y por correo electrónico 



Es importante que: 

 

- Nos incluyan en sus bases de datos 

- Tengamos más información de lo que 

hacen. 

- Conocer sus boletines o comunicados 

de prensa. 
 

 

 

 

 

Datos a destacar 



Boletines de prensa 

 

- Ubicación de la zona 

- Uso de mapas 

- Cuantificar las cosas 

- Hacer uso de las fuentes (full). 

 
 

 

 

 

 

A tener en cuenta 



Johana Rojas 

Jeisson Roncancio 

Oficina Asesora de Comunicaciones 



Espacio físico y virtual en el que se 
puede acceder y compartir servicios 
y recursos informativos 

Punto focal para la recopilación, el 
análisis y la diseminación de 
información 

Proveedor de productos y servicios 
de información 

Promotor de una cultura de 
intercambio de información. 

Recurso de uso común 

Orientado al servicio y la interacción 
con los usuarios. 



Recopila el patrimonio 

bibliográfico y documental 

colombiano en Gestión del 

Riesgo de Desastres, 

ofreciendo información a la 

población en medios físicos y 

digitales, que permitan tener 

información sobre 

Conocimiento y Reducción del 

Riesgo y Manejo de 

Desastres. 

MISIÓN 

Recopilar el patrimonio 
bibliográfico y documental 
colombiano en Gestión del 
Riesgo de Desastres, 
ofreciendo información a la 
población en medios 
físicos y digitales, que 
permitan tener información 
sobre Conocimiento, 
Reducción del Riesgo y 
Manejo de Desastres 

Centro de Documentación 

 



cedir.gestiondelriesgo.gov.co 

http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/
http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/


repositorio.gestiondelriesgo.gov.co 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/



