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PLANEACIÓN

 Normatividad del SNIGRD
 Sistemas de Información

Importancia de la Planeación de recursos
Métodos de solicitud
Descripción:
de recursos:
•

Anteproyecto
de
presupuesto
Presentación de las necesidades

–

•

Asignación de recursos recurrentes a las
áreas misionales

•

Solicitudes de recursos para ejecución del
FNGRD para atenciones especificas
- Recursos interministeriales
- Recursos destinación especifica MHCP

Objetivo:
Obtener recursos para la implementación de la
Política Nacional de Gestión del Riesgo.
Financiar las atenciones de emergencia que se
presentan

La planeación de recursos permite la consecución de los objetivos

Importancia de la Planeación Estratégica
Descripción: Descripción:
Asesorar, desarrollar y coordinar el diseño,
formulación y evaluación de resultados,
políticas estratégicas, planes, programas y
proyectos institucionales; así como generar las
actividades necesarias para el cumplimiento
de la programación presupuestal en
coordinación con las dependencias para el
efectivo desempeño de sus funciones.

Objetivo:
Realizar la planeación de las actividades en
cumplimiento de las 7 metas establecidas en
el Plan Nacional de Desarrollo, 15 metas del
Plan Estratégico Sectorial, metas del Plan
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y
demás Políticas de Gobierno.

PND
PES

Plan de Acción
Anual

PEI

Otros Planes

PNGRD

La planeación estratégica lleva a mejores acciones,
mejores organizaciones

Programas,
proyectos y
políticas

Normatividad del Sistema Nacional de Información
para la Gestión del Riesgo de Desastres
Lineamientos Ley 1523 de 2012
Artículo 45 - Sistemas de Información Nacional
•
•
•
•
•

Acceso a la información
Adaptar y adoptar estándares tecnológicos para
el manejo de la información
Información para seguimiento de las amenazas,
vulnerabilidades y riesgo del país
Contribuir con información de gestión del riesgo
Articulación nacional, departamental, distrital y
municipal de los sistemas de información

Articulo 46 – Sistemas de información Territoriales
• Sistemas Departamentales, Distritales y
Municipales en armonía con el SNIGRD

Alertas
Descripción:
•
•
•
•

La UNGRD – Google Org, estructuraron un proyecto
con ingenieros de las entidades – desarrollando
mecanismos para la integración de información.
10 meses en diseño y desarrollo de la herramienta
$0 costo en la implementación de la herramienta
Lanzamiento octubre 2013

Objetivo:
Diseminar las alertas hidrometeorológicas que
emite el IDEAM con información integrada de la
UNGRD aprovechando alianzas internacionales

Resultados (2016):

7.833 Alertas
publicadas en Google Alerts
Cantidad

Color Alerta

Evento

588

Alerta Roja

Deslizamiento

281

Alerta Roja

Inundación

183

Alerta Roja

Creciente Súbita

3

Alerta Roja

Huracán

4218

Alerta Naranja

Deslizamiento

774

Alerta Naranja

Creciente Súbita

156

Alerta Naranja

Inundación

2

Alerta Naranja

Huracán

1544

Alerta Amarilla

Creciente Súbita

134

Alerta Amarilla

Inundación

Simulacros
Descripción:
Como parte de la implementación de la
Política Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, en Colombia de manera constante
y coordinada con la UNGRD se llevan a cabo
simulacros en los territorios por ocurrencia de
diferentes eventos de desastre.

Objetivo:
Contribuye a la consolidación y gestión de
la información del desarrollo de los
simulacros y de los planes de respuesta de
los territorios.

Resultados:

32

714

departamentos

municipios

75.91% sismo
13.03 %, Inundación
1.54 %, Tsunami

1.54 % Ciclones tropicales
1.12 %, Erupción volcánica
6.86 % otros

Aplicaciones móviles
Yo Reporto
Aplicación móvil para el reporte de
eventos peligrosos por parte de la
ciudadanía.

- Acercamiento a la ciudadanía
- Desarrollado con MinTiC y un grupo
de jóvenes de la U. Javeriana
1.160 Reportes efectivos

UNGRD : Cambio climático
Un juego par dar a conocer
todo sobre
el cambio climático, la
variabilidad climática y
cómo actuar ante los
fenómenos que se generan
en el país.

ABC: Gestión del riesgo
Aplicación móvil para el
conocimiento y la difusión de
información sobre qué hacer
frente a eventos peligrosos .
¡CÓNOCE, REDUCE y
PREPÁRATE !

Visor geográfico
Descripción:
Aplicación para la gestión de información
geográfica que sirve para los sub-procesos de
la gestión del riesgo.

Objetivo:
-Gestión de información geográfica que se
produce en todo el SNGRD.
- Integración de información del SNGRD.
-Comunicación del Riesgo.
- Divulgación de acciones del SNGRD.

Resultados:
Mapa de proyectos
- Vivienda (45)
- Recuperación para el campo (357)
- Agua y saneamiento (5)
- Asistencia técnica UNGRD (837)
- Recuperación vial (46)
- Mitigación y recuperación (76)
- Escuelas (321)

Integración información del
SNGRD
- IGAC (cartografía / catastro)
- UNGRD (proyecto)
- SGC (amenaza)

Arquitectura empresarial
Sistema Nacional de información para la Gestión del Riesgo de Desastres
Metodología Arq. Empresarial

Objetivo:
Contar con un sistema nacional de información
para la gestión del riesgo de desastres, el cual
debe mantenerse actualizado y funcional
mediante la integración de contenidos de todas
las entidades nacionales y territoriales.

Estado deseado (TO-BE)

Aplicaciones

Datos

- Modelo Lógico / físico

- Desarrollo y construcción
- Uso y divulgación

Mantenimiento

- Modelo conceptual

Integración de contenidos

Infraestructura
Acuerdos de información

Implementación

Proyectos

Diagnóstico (AS-IS)

Negocio

LifeSize
Descripción:
Sistema de video en sala de
conferencias con aplicaciones móviles,
que combina servicio de video y
conexión a todas las personas desde la
sala de reuniones hasta la oficina y en
cualquier otro lugar.

Objetivo:
Contar con un sistema que permita
conectar hasta 52 usuarios a la vez en
una sola conferencia.

Aplicación móvil:
LifeSizeCloud

Requisitos:

 Micrófono
 Acceso a Internet
 Cámara (opcional)

Usuario invitado: 4895119
https://call.lifesizecloud.com/extension/4895119

¿Cómo usar LifeSize?
Descárgalo

A

https://call.lifesizecloud.com/downloads
3

2

1

B

Después instalada la aplicación para tu método de conexión

Regístrate (Usuario invitado: 4895119)

C

Conéctate

“Planear es marcar la ruta a donde se
quiere llegar”
Ginna Pacheco Lobelo
Oficina Asesora de Planeación e Información
ginna.pacheco@gestiondelriesgo.gov.co

