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1. INTRODUCCIÓN 

 

     El departamento de Antioquia debido a su ubicación geográfica se caracteriza por 

tener diferentes tipos de relieve, con condiciones topográficas, geológicas, 

geomorfológicas  e hidrológicas que varían según las condiciones particulares de cada 

territorio y que propician el desarrollo de una amplia diversidad de ecosistemas, este 

hecho en conjunción con las condiciones  hidroclimáticas y la actividad humana, hacen 

que en el departamento exista una alta probabilidad de ocurrencia  de fenómenos de 

origen natural y/o socionatural como: movimientos en masa, inundaciones, avenidas 

torrenciales, vendavales, incendios de cobertura vegetal y sísmos asociados a los 

diferentes sistemas de falla presentes a lo largo del departamento, así mismo 

fenómenos de origen antrópico no intencional como: incendios estructurales, accidentes 

de tránsito, accidentes aéreos, explosiones y derrames (Gobernación de Antioquia, 

2020). 

     En este sentido, es importante no solo la generación de información escrita, sino 

también el uso de los Sistemas de Información Geográfica -SIG- como una herramienta 

de apoyo para la planificación de la gestión del riesgo, puesto que permiten el 

procesamiento y análisis de la información georreferenciada, de forma detallada. Por un 

lado el Software ArcGis como aplicación de escritorio es una herramienta con la cual se 

logra plasmar de manera didáctica y concreta en mapas, información para realizar 

análisis o poder presentarla de una forma ordenada y fácil de comprender.  Por otro 

lado la plataforma ArcGis Online, es un sistema de administración para información 
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geográfica que permite compartir y habilitar numerosos tipos de aplicaciones basadas 

en SIG ,esta plataforma facilita no solo la realización de  análisis de información, sino 

que además proporciona las herramientas necesarias para la sistematización de datos, 

ya que permite tener contenido en la nube, creación de mapas y aplicaciones o visores 

de uso personal, organizacional o compartir con cualquier público información 

cartográfica (Environmental Systems Research Institute [esri], s.f) 

     El DAPARD actualmente utiliza, estas herramientas para plasmar información y 

crear mapas útiles para presentaciones e informes , adicionalmente se utiliza la 

plataforma ArcGis Online  para publicar  las alertas diarias por movimientos en masa, 

inundación, desabastecimiento de agua, deslizamientos e incendios de cobertura 

vegetal en el departamento de Antioquia, emitidas por el Centro Regional de 

Pronósticos y Alertas –CRPA- dicha información puede ser consultada por los 

encargados de la gestión del riesgo en los municipios y demás población interesada. Es 

importante mencionar que el Departamento Administrativo del Sistema para la 

Prevención, Atención y Recuperación de Desastres -DAPARD-  de la Gobernación de 

Antioquia ha realizado estudios que contienen información georreferenciada, así como 

registros de eventos y de más documentos de  gran importancia para la  planificación y 

gestión del riesgo,  sin embargo estos no se encuentran sistematizados, por lo cual su 

consulta es limitada, dificultando  su análisis y comunicación.  

     Por lo anterior, se pretende desde el área de planificación y análisis de información, 

estructurar, mejorar, sistematizar, documentar y analizar información relevante para 

fortalecer la gestión del riesgo de desastres en el departamento, mediante la producción 

de información escrita y el uso de Sistemas de Información Geográfica - SIG-. 
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     En el presente informe se resume el proceso de la práctica profesional realizada, 

como requisito de grado del programa ingeniería ambiental, llevada a cabo en la 

gobernación de Antioquia, específicamente en el Departamento Administrativo del 

Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres –DAPARD-. Este 

informe contiene la descripción general del lugar de práctica, seguido de una 

descripción del proceso de práctica, además, se presentan los objetivos que fueron 

definidos y se detallan las funciones realizadas; finalmente se muestra el desarrollo 

metodológico, resultados obtenidos y las conclusiones generales de la práctica. 

2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

2.1 Descripción de la empresa 

Tabla 1 .Descripción de la empresa  

Nombre o razón social: Departamento de Antioquia  

Actividad principal: Administración pública departamental 

Dirección: 
Calle 42B Número 52- 106 Centro Administrativo 

Departamental "José María Córdova" - La Alpujarra. 

Ciudad: Medellín, Antioquia 

Teléfono: (+574) +574 409 9000 

Página web: www.antioquia.gov.co 

 

2.2 Información del cooperador 

Tabla 2.Información del cooperador. 

Nombres y apellidos: Ángela Patricia Duque Ramírez 

Cargo: Profesional universitario-DAPARD 

tel:(+574)3838850
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Profesión: Arquitecta 

Teléfono: 3122571860 

Correo electrónico: Angela.duque@antioquia.gov.co 

 

2.3 Misión   
 

     Según la Constitución Política, “son fines esenciales del Estado": servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 

de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. El 

Departamento de Antioquia se comporta con toda fidelidad a este mandato 

(Gobernación de Antioquia, 2020). 

 

2.4 Visión  

 

     Actualmente la Gobernación de Antioquia  se encuentra en proceso de construcción 

de la visión departamental, acorde con  el plan de desarrollo  UNIDOS POR LA VIDA 

2020-2023 (Gobernación de Antioquia, 2020). 
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2.5 Principios y/o valores corporativos del DAPARD 

     El DAPARD mediante la coordinación del -CDGRD-, aplica los principios de 

oportunidad y eficiencia durante todo el proceso de la gestión del riesgo. 

Adicionalmente, la ley 1523 de 2012 emitida por congreso de la república como norma 

base para la Gestión del Riesgo, plantea varios principios que son guía para el 

desarrollo de las actividades en el DAPARD, a continuación se mencionan algunos. 

 Oportunidad: brindar atención rápida a las solicitudes por parte de los municipios. 

 Eficiencia: Atender de forma ordenada y en un tiempo prudente las solicitudes 

para mitigar  prevenir el riesgo.  

 Igualdad: Todas las personas naturales tendrán la misma ayuda y el mismo trato 

al momento de atendérseles con ayuda humanitaria, en las situaciones de 

desastre y peligro que desarrolla la ley. 

 Protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades 

en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos 

colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un 

ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que 

amenacen o infieran daño a los valores enunciados. 

 Solidaridad social: Todas las personas naturales y jurídicas, sean estas últimas 

de derecho público o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las 

situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud de las personas. 

 Autoconservación: Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público 

o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada 

gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras  a 
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salvaguardarse, que es condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad 

social. 

 Precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las 

vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los 

ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las 

autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del 

cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas 

encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo. 

 Sostenibilidad ambiental: El desarrollo es sostenible cuando satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de los sistemas 

ambientales de satisfacer las necesidades futuras e implica tener en cuenta la 

dimensión económica, social y ambiental del desarrollo. El riesgo de desastre se 

deriva de procesos de uso y ocupación insostenible del territorio, por tanto, la 

explotación racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente 

constituyen características irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen 

a la gestión del riesgo de desastres. 

 Oportuna información: Para todos los efectos de esta ley, es obligación de las 

autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mantener 

debidamente informadas a todas las personas naturales y jurídicas sobre: 

Posibilidades de riesgo, gestión de desastres, acciones de rehabilitación y 

construcción así como también sobre las donaciones recibidas, las donaciones 

administradas y las donaciones entregadas. 
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2.6 Reseña histórica del DAPARD 

 

    Tras la avalancha provocada por el Nevado del Ruiz el Estado crea mediante la Ley 

46 de 1988 el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres – SNPAD- 

Reglamentado por el Decreto 919; luego con la entrada en vigencia de la Nueva 

Constitución en 1991 el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres – 

SNPAD- Perdió protagonismo y se desarticuló. 

     Posteriormente, tras la destrucción del municipio de Murindó por un sismo en 

Octubre de 1992 se conformó la Gerencia para la Reconstrucción y en 1995 por la 

Ordenanza 041, se crea Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, 

Atención y Recuperación de Desastres– DAPARD- reglamentado por la el Decreto 5329 

de 1995, el cual, se constituye como el ente coordinador del consejo departamental de 

Gestión del Riesgo de Desastres –CDGRD-creado mediante el decreto 2049 de 2012. 

 

2.7 Descripción del área de la práctica 

 

     La práctica se realizó en el Departamento Administrativo del Sistema para la 

Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia, el 

cual está enfocado en estrategias, programas y acciones permanentes, orientadas a el 

conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, con el propósito de contribuir 

a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible 

del departamento de Antioquia (Departamento Administrativo del sistema para la 

prevención, Atención y Recuperación de Desastres [DAPARD], 2017 ). 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

9 
Informe final de práctica 

     En  el DAPARD son en total cuarenta y seis  trabajadores incluyendo practicantes y 

empleados oficiales; en la unidad de conocimiento y reducción del riesgo son dieciséis 

personas, en manejo de desastres nueve y en los procesos transversales son en total 

diecinueve trabajadores. La práctica se realiza directamente desde el área de 

planeación y análisis de información, apoyando principalmente a las unidades de 

conocimiento del riesgo y manejo de desastres. 

    La estructura organizacional del DAPARD se muestra en la figura 1 y se marca en un 

círculo de color rojo el área desde la cual se desarrolla la práctica. 

 

Figura 1.Estructura organizacional del DAPARD. (Fuente: elaboración propia) 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

     Los desastres asociados a fenómenos naturales y de origen antrópico no intencional 

han sido frecuentes no solo en el departamento de Antioquia sino en toda Colombia, los 

cuales ponen en riesgo a la población y también a los ecosistemas. Dichos eventos se 

ven potencializados por los fenómenos de la niña y el niño, caracterizados por un 

aumento y descenso en las precipitaciones, respectivamente, incrementando el nivel de 

riesgo ante eventos que están relacionados a característica particulares de cada 

temporada. Adicionalmente cuando dichos fenómenos amenazantes se encuentran  

con condiciones de vulnerabilidad altas en los elementos expuestos: población y sus 

medios de vida, presiones dinámicas como la degradación ambiental, la rápida 

urbanización y el cambio climático, resultan en la configuración de complejos 

escenarios de riesgo (Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, 

Atención y Recuperación de Desastres[DAPARD], 2015) 

     El DAPARD es el encargado de brindar apoyo complementario y subsidiario a los 

municipios en cuanto a gestión del riesgo se refiere, desde la mirada de la prevención, 

atención, reducción y manejo de desastres en el departamento de Antioquia, por lo cual 

cuenta con procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, 

para abordar de forma eficaz las problemáticas asociadas a este componente, 

generando acciones y estrategias que ayuden a fortalecer a los Consejos Municipales 

de Gestión del Riesgo de Desastres –CMGRD-, para que estos cuenten con 

herramientas que faciliten los procesos de planificación del riesgo en sus territorios. 
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         Por lo anterior, es importante generar información no solo escrita, sino también 

sistematizada y actualizada, haciendo uso de los Sistemas de Información Geográfica –

SIG- y plataformas disponibles como ArcGis Online. Por tal razón, se pretende brindar 

apoyo en las diferentes labores que realiza el DAPARD principalmente en la 

elaboración de informes, realizando mapas y gráficos a partir de bases de datos y en la 

estructuración de información cartográfica existente  referente al componente de 

gestión del riesgo de desastres, con el fin de que se pueda configurar en una 

plataforma pública, en la cual se presenten mapas  cartográficos actualizados, 

obtenidos a partir de estudios y de más procesos llevados a cabo para el fortalecimiento 

de este componente,  mediante la utilización -SIG-, no solo para el uso del DAPARD, si 

no para que a su vez puedan ser tomados en consideración en la toma de decisiones y 

planificación de acciones que se lleven a cabo en este aspecto bajo las particularidades 

de cada territorio, de tal forma que el acceso a estos recursos sea más amplio y 

oportuno. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

4.1 General 

Generar productos escritos y sistematizar información producida por el DAPARD, 

mediante el uso de herramientas SIG, para el fortalecimiento de la planificación y 

análisis del riesgo. 

 

4.2 Específicos 

 

 Organizar y actualizar el visor de alertas SIGRAN e información existente 

en bases de datos sobre eventos naturales y antrópicos reportados, 

cumplimiento de normatividad y otras que se generen. 

 

 Analizar información en estudios producidos por el DAPARD y fuentes de 

información secundaria, relevante para la organización, en la temática de 

gestión del riesgo. 

 

 Estructurar y sistematizar en la plataforma ArcGis Online la información 

cartográfica recopilada, para consulta y análisis por parte de la 

organización y público en general. 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

 

5.1. Función 1. Apoyo en la actualización de información producida por el 

DAPARD 

     Se realizó la actualización de algunas  bases de datos que se manejan en el 

DAPARD, necesarias para la planificación y desarrollo de los procesos que se llevan a 

cabo en la organización. 

5.2. Función 2. Apoyo en la  elaboración de informes y presentaciones  del 

DAPARD 

     Se brindó apoyo en la realización de informes presentados por el DAPARD a los 

municipios desde las unidades de conocimiento del riesgo y manejo de desastres, así 

como presentaciones necesarias para la socialización de información en encuentros 

con diferentes entidades. La información contenida en las bases de datos se plasmó en 

mapas con el fin de tener una mejor apreciación de dicha información para su análisis y 

comprensión. 

5.3. Función 3. Sistematización de información mediante el uso de Sistemas de 

Información Geográfica 

     Se utilizó la herramienta ArcGis Online para facilitar la comunicación de información 

relevante para la gestión del riesgo. 

5.4. Función 4. Actualización del visor geográfico para la Gestión del Riesgo de 

Desastres en el departamento  Antioquia –SIGRAN-. 

     Se realizó la actualización diaria del mapa de riesgo en tiempo real que se encuentra 

en la plataforma ArcGis Online, donde se registra el nivel de alerta por inundación, 
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desabastecimiento de agua, movimientos en masa e incendios de cobertura vegetal, en 

cada municipio de Antioquia, así como alertas por inundación y desabastecimiento de 

agua  en cada una de las cuencas del departamento, a partir de la información 

reportada por el CRPA en el boletín diario de alerta y tiempo. 

6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

 

     El desarrollo de la práctica consta de dos modalidades, el primer periodo bajo la 

modalidad presencial y el segundo bajo la modalidad de trabajo en casa. Durante todo 

el proceso y para el desarrollo correcto de las funciones y cumplimiento de los 

objetivos, fue necesario el uso de SIG, específicamente el Software ArcGis y la 

plataforma ArcGis Online. 

 

Función 1. Apoyo en la actualización de información producida por el DAPARD. 

     Se tomó la base de datos de eventos reportados al DAPARD entre 1903-2019 y los 

registrados hasta febrero de 2020 y se realizó el diagnóstico de la información 

contenida allí, identificando que la clasificación de los eventos no se encontraba 

estandarizada, por lo cual se realizó la reclasificación por tipo de evento o emergencia 

reportada según las observaciones contenidas en la base de datos. 

     Así mismo, se apoyó en la actualización de la base de datos del estado de 

cumplimiento de la ley 1523 de 2012 “Política Nacional de Gestión del Riesgo de 

desastres”, donde se lleva un seguimiento de la información sobre los instrumentos de 

planificación (Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE), Plan 
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Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD), Fondo municipal de Gestión 

del Riesgo de Desastres (FMGRD)) y de más  información correspondiente a la 

implementación de los procesos de  Gestión del Riesgo de Desastres, para lo cual fue 

necesario tomar los documentos enviados y consignar los decretos reglamentarios en 

una tabla de Excel. 

   Adicionalmente se apoyó en la elaboración de un normograma con las acciones 

tomadas  a nivel departamental, municipal y nacional para atender la emergencia del 

Covid-19, para esto, se creó una base de datos en Excel, en la cual se fueron 

consignando los decretos, en el caso de los municipios se realizó una clasificación por 

tipo de decreto de la siguiente manera: calamidad pública, emergencia sanitaria, 

urgencia manifiesta, Contingencia, cuarentena, orden público y medidas 

extraordinarias, además, se incluyeron los planes de acción, planes de emergencia y 

contingencia. 

Función 2.  Apoyo en la  elaboración de informes y presentaciones  del DAPARD 

     Para el apoyo en la elaboración de informes y presentaciones se utilizó la base de 

datos de eventos históricos del DAPARD, en la cual se encuentra información acerca 

del número de eventos ocurridos por municipio, tipo de evento y lugar, detallándose 

fechas de ocurrencia, personas fallecidas, viviendas afectadas y destruidas y demás 

datos sobre emergencias reportadas; realizando para cada caso extracción de 

información pertinente para la presentación del informe, dicha información fue 

posteriormente procesada en el Software ArcGis con el fin de tener detallada y 

mapeadas las emergencias acorde con las necesidades. 
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     Adicionalmente se elaboraron informes frente al riesgo en la temporada de lluvia, 

para lo cual se utilizó como insumo, además de la base de datos mencionada 

anteriormente, el estudio de susceptibilidad, vulnerabilidad, amenaza y riesgo por 

avenidas torrenciales realizado por el DAPARD y la Universidad Nacional de Colombia 

Sede Medellín. 

     Para el análisis de la  información, primero se realizó una lectura comprensiva del 

informe, logrando identificar información relevante por subregión y municipios, para 

incluir en los documentos. Inicialmente con un equipo de Geólogos y practicantes del 

DAPARD del área de conocimiento y manejo del riesgo, se hizo la priorización por 

subregiones de los  municipios para determinar el orden de envió, acorde con el nivel 

de riesgo que presentaban, extrayendo las cuencas más susceptibles a propagar este 

tipo de eventos y que representaban una mayor amenaza en cada municipio, así como 

las veredas con mayor vulnerabilidad frente a este tipo de eventos. 

Función 3. Sistematización de información mediante el uso de Sistemas de 

Información Geográfica 

     Para llevar a cabo el proceso de sistematización de la información recopilada se hizo 

uso de las aplicaciones configurables Dashboard y Web appBuilder, la primera  permite 

la generación de gráficos y tablas asociadas a una base de datos previamente cargada 

y vinculada a un mapa, mientras que la segunda facilita la generación de una lista de 

capas, gráficos y adicionar otras herramientas configurables para el análisis de 

información. El procedimiento general de trabajo llevado a cabos se presenta en la 

figura 2. 
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 Histórico de eventos  

     Para el proceso inicial de sistematización de los eventos se contó con el apoyo de 

un profesional en SIG de la Gobernación de Antioquia, con el fin de realizar la 

estructuración de la información de manera correcta, inicialmente fue necesario 

organizar y realizar la depuración de la información contenida en la base de datos del 

DAPARD organizada anteriormente, luego fue procesada y estructurada en el software 

ArcGis, discriminando de la tabla de atributos la información relevante para publicar y 

posteriormente  se cargó en la plataforma  ArcGis Online, en la cual mediante el uso la 

aplicación Dashboard, se configuraron gráficos conectados con un mapa de municipios 

del departamento de Antioquia, con el fin de espacializar la información (Municipio y/o 

subregión) y finalmente quedó disponible para su uso y análisis de la información 

contenida allí. 

 

 

Figura 2.Flujograma general del proceso  (Fuente: elaboración propia) 
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 Estudio de susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo ante avenidas 

torrenciales y mapas referentes a la gestión del riesgo extraídos de  información 

secundaria. 

     Para este proceso el insumo principal fue el estudio realizado por el DAPARD y la 

UNAL analizado anteriormente, a partir del cual, se generó una geodatabase con  

mapas obtenidos durante la elaboración del proyecto, por lo cual  inicialmente , se hizo 

una revisión de la geodatabase utilizando el  software ArcGis, depurando la información 

contenida en la tabla de atributos de cada uno de los shapefile, seguidamente se realizó 

el proceso de organización de estos, con el fin de disponerlos de forma ordenada y se 

procedió a ajustar la simbología. Finalmente se cargó la información a la plataforma 

ArcGis Online, en la  cual se configuró una Web appBuilder, donde  se adicionaron las 

capas seleccionadas anteriormente y se ajustaron las  herramientas para el análisis 

detallado de la información. 

     Finalmente se hizo una revisión de información secundaria a nivel nacional y 

departamental de estudios realizados y publicados por el Instituto de hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y el Sistema de Información Ambiental 

de Colombia (SIAC). Con el fin de  generar una matriz que contiene información 

cartográfica referente a la gestión del riesgo y posteriormente se procesaron las capas 

en ArcGis, extrayendo únicamente el área del departamento de Antioquia, conservando 

la información y simbología de los mapas de referencia nacional, además se hicieron 

algunas modificaciones en las tabla de atributos con el fin de adaptar mejor la 
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información. Finalmente se Cargaron algunas de las capas  en ArcGis Online, para 

luego adicionarlas al visor de capas. 

Función 4. Actualización del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo 

de Antioquia (SIGRAN): 

     Para la actualización del visor geográfico de la plataforma del Sistema de 

Información para la Gestión del Riesgo de Desastres en Antioquia  -SIGRAN-, se tomó 

el boletín diario de alertas tempranas emitidas por el CRPA, creado mediante un 

convenio entre el DAPARD y el IDEAM , se extrajo la información de municipios que se 

encuentran con probabilidad de ocurrencia (amenaza) de inundaciones, deslizamientos, 

desabastecimiento de agua e incendios de cobertura vegetal en el departamento de 

Antioquia, clasificándolos con nivel de riesgo alto, moderado y bajo (alerta roja, naranja 

y amarilla, respectivamente) según correspondiera, dicha información se actualizó 

diariamente en el visor geográfico  para la gestión del riesgo de desastres que se 

encuentra publicado en ArcGis Online. 

7. RESULTADOS OBTENIDOS 

7.1. Función 1. Apoyo en la actualización de información producida por el 
DAPARD. 
 

     Se obtuvieron  tres bases de datos actualizadas y organizadas,  las cuales son 

instrumentos utilizados por el DAPARD, para tener control sobre la información de 

forma que se pueda consultar cuando sea necesario, estas se detallan a continuación: 

 La base de datos que se muestra en la figura 3 contiene información sobre 

emergencias reportadas al DAPARD, detallando además de la subregión y municipio 
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donde ocurre, la fecha del reporte, fecha de la emergencia, tipo de evento (incendio de 

cobertura vegetal, movimiento en masa, avenida torrencial, inundación, etc.), 

afectaciones registradas como: personas y familias afectadas, personas y familias 

damnificadas, fallecidos, observaciones entre otros. Esta base de datos es utilizada 

para el análisis, toma de decisiones y elaboración de informes ya que la información 

contenida allí es el compilado de emergencias que han sido reportadas en diferentes 

años y se mantiene en constante actualización. 

 

                Figura 3.Base de datos de eventos históricos (Fuente: DAPARD, 2020) 

 

 

 La base de datos donde se registra el estado de cumplimiento de la ley 1523 de 

2012, es utilizada para la validación de información sobre el cumplimiento de la 

formulación y actualización de planes estipulados en esta ley con los cuales los 

municipio deben contar  como requisito, a la hora de solicitar recursos del Fondo 

Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres -FMGRD- para la atención de 

emergencias;  algunos de estos instrumentos de planificación son el plan municipal de 

Gestión del Riesgo de Desastres -PMGRD-, la estrategia de respuesta –EMRE- entre 

otros. Adicionalmente se utiliza para llevar estadísticas de cumplimiento y presentarla 

en reuniones. En la figura 4 y 5 se muestra una vista general de la base de datos, las 
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casillas en color amarillo o naranja simbolizan documentos en proceso e elaboración o 

sin enviar  (incumplimiento ley 1523). 

 

Figura 4.Estado de cumplimiento ley 1523 de 2012 por parte de los municipios del departamento de 
Antioquia de la (Fuente: DAPARD, 2020) 

 

 

Figura 5. Estado de cumplimiento de la ley 1523 de 2012 (Fuente: DAPARD, 2020) 

   

 

 Se generó un normográma donde se encuentran los decretos organizados a nivel 

nacional, departamental y municipal, resumiendo además las acciones tomadas frente 

Covid-19, como se muestra en las figuras 6 y 7. Este es utilizado por el DAPARD, para 
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realizar seguimiento en diferentes reuniones, donde se toman acciones frente a la 

emergencia.  

 

Figura 6.Normograma  de acciones frente al Covid-19 a nivel municipal (Fuente: DAPARD, 2020) 

 

 

Figura 7.Resumen Normograma de acciones tomadas frente al Covid-19  clasificadas por tipo de medida 
(Fuente: DAPARD, 2020) 
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7.2. Función 2. Apoyo en la  elaboración de informes y presentaciones  del 

DAPARD.   

 

     Se elaboraron gráficos, tablas y mapas que permitieron a partir de la base de datos 

de reportes de emergencia, plasmar de una forma gráfica y resumida la información 

para presentarla en reuniones o informes, en este apartado se presentan algunos 

ejemplos. En la figuras 8 se muestra la cantidad de incendios de cobertura vegetal,  

ocurridos en diferentes años desde 1996 hasta 2019 por cada subregión y en la figura 

9, se presenta  el área afectada en cada subregión por año, adicionalmente en las 

figuras 10 y 11 muestran en forma de grafico los resultados mencionados 

anteriormente.  

     Asimismo, se elaboraron mapas sobre el estado de cumplimiento de la ley 1523 en 

cuanto a los instrumentos de planificación (PMGRD, EMRE, FMGRD, etc.) y del 

normograma de acciones frente al Covid-19, como se muestra en la figura 12, donde se 

presentan algunos mapas generados en el Software ArcGis. En el anexo A,   se 

encuentran otros mapas y reuniones para las cuales fueron utilizados dichos mapas. 

 

Figura 8.cantidad de incendios de cobertura vegetal reportados por año en cada subregión (Fuente: 
elaboración propia, a partir de base de datos del histórico de eventos  del DAPARD) 
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Figura 9.Área afectada por incendios de cobertura vegetal en cada subregión  del Departamento de 
Antioquia entre 2016-2019. (Fuente: elaboración propia, a partir de la base de datos de reporte de 
emergencias del DAPARD) 

 

 

Figura 10.Número de incendios de cobertura vegetal que se presentaron entre 1996 y 2019 en el 
departamento de Antioquia. (Fuente: elaboración propia, a partir de la base de datos de reporte de 
emergencias del DAPARD) 
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Figura 11.Cuantificación de área afectada en Hectáreas por incendios de cobertura vegetal entre 2016 y 
2019 en el departamento de Antioquia. (Fuente: elaboración propia, a partir de la base de datos de 
reporte de emergencias del DAPARD) 

 

 

 

Figura 12.Cumplimiento ley 1523 de 2012, en cuanto a los Instrumentos de planificación (Fuente: 
elaboración propia, a partir de bases de datos del DAPARD y  utilizando el software ArcGis) 
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     Se elaboraron informes sobre susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo ante 

avenidas torrenciales y otros fenómenos intensificados durante la temporada de lluvias, 

fortaleciendo así la comunicación con los municipios, permitiendo tener una herramienta 

para la toma de decisiones y la generación de estrategias para la prevención y 

respuestas ante emergencias, en estos informes se presentan inicialmente algunos 

conceptos básicos (susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo),una breve 

descripción de la condición de riesgo a nivel de subregión y municipio, donde se detalla  

el riesgo a nivel de población expuesta, viviendas e infraestructura vial, así mismo se 

presentan las cuencas con mayor nivel de amenaza, resumen de eventos ocurridos y 

nivel de vulnerabilidad en las veredas del municipio, finalmente se adjunta el mapa de 

riesgo ante avenidas torrenciales a escala de cuencas y algunas recomendaciones a 

tener en cuenta para mitigar el riesgo por fenómenos de este tipo. Posteriormente, se 

realizaron llamadas a los municipios con el fin de hacer seguimiento y verificar la 

utilidad de la información enviada, asimismo reiterar la importancia de reforzar los 

sistemas de alerta temprana, e indagar sobre cualquier situación de preocupación 

frente a la temporada de lluvias en cada municipio. En el anexo B, se presenta un 

ejemplo de los informes elaborados y algunos mapas anexados a dichos informes. 

 

7.3. Función 3. Sistematización de información mediante el uso de Sistemas de 

Información Geográfica. 

 

     Se obtuvieron dos herramientas que son: sistematización de reportes de eventos y el 

visor de capas (mapas) con información del estudio de susceptibilidad, amenaza, 
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vulnerabilidad y riesgo ante avenidas torrenciales realizado durante el año 2018, 

mediante un convenio entre el DAPARD y la UNAL e información secundaria recopilada 

en bases de datos abiertos del IDEAM y SIAC. Dichos resultados se detallan a 

continuación. 

 

 Sistematización de los reportes de eventos naturales y antrópicos 

reportados al DAPARD, mediante el uso de la plataforma Arcgis Online  

 

     Después de realizar el proceso de organización y selección de la información 

contenida en la base de datos de emergencias reportadas al DAPARD, se obtuvo un 

consolidado para realizar el procesamiento en ArcGis (Anexo C). 

Se generó una herramienta de consulta con información actualizada en ArcGis Online, 

en la cual se sistematizaron  los eventos ocurridos en el departamento de Antioquia, 

donde  se puede consultar de forma rápida la información, generando gráficos 

automáticos, a través de filtros. Dentro de las opciones de búsqueda por fecha, 

subregión, municipio, tipo de eventos (se pueden elegir varios eventos de interés en 

todos los casos), la consulta se puede realizar desde cualquier lugar y en cualquier 

momento, vinculados a su vez con un mapa del municipio de Antioquia, siendo esta una 

herramienta útil para el análisis de información y la toma de acciones de priorización en 

el DAPARD. En la figura 13 y 14, se muestra la configuración general la herramienta, en 

el anexo D, se puede observar de una forma más detallada su funcionalidad. 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

28 
Informe final de práctica 

 

Figura 13.Vista general del visor de reportes históricos hechos al DAPARD (Fuente: elaboración propia, a 
partir de base de datos del DAPARD y  utilizando  la plataforma ArcGis Online) 

 

 

Figura 14.Búsqueda utilizando el filtro por subregión Magdalena Medio y Oriente (Fuente: elaboración 
propia, a partir de base de datos del DAPARD y  utilizando  la plataforma ArcGis Online) 
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 Configuración y sistematización de información contenida en el estudio de 

avenidas torrenciales, realizado por el DAPARD y la Universidad Nacional (UNAL) 

e información secundaria recopilada en el IDEMA y SIAC. 

      Se configuró un visor geográfico haciendo uso de la plataforma AcGis Online, que 

contiene la información cartográfica del estudio de avenidas torrenciales realizado 

mediante un convenio entre el DAPARD y la UNAL en el año 2018 y la información 

cartográfica recopilada en bases de datos abiertos del IDEAM y SIAC. El visor  contiene 

20 capas contando mapas base (vías, drenajes, limite municipal, Veredas, etc.) y capas 

se interés para la gestión del riesgo (riesgo ante avenidas torrenciales, índice de 

amenaza al cambio climático, vulnerabilidad ambiental, etc.), en el anexo E se puede 

encontrar uno de los mapas adaptados de información secundaria y la matriz  de 

información generada. 

     En el visor se pueden ejecutar varias herramientas de análisis entre las cuales se 

encuentran búsqueda por ubicación, resumen de cantidad de viviendas y personas 

expuestas ante avenidas torrenciales para una ubicación seleccionada, infografía con 

porcentajes de riesgo ante avenidas torrenciales a nivel departamental (Figura 17), 

permite además delimitar un área específica para analizar, agregar datos para 

complemento del análisis desde tablas o nuevas capas de interés, adicionalmente, 

cuenta con algunas herramientas de edicion y acceso a la tabla de atributos de la capa 

que se desee visualizar, se muestra la leyenda de una o varias capas cargadas, ofrece 

la opción de imprimir el mapa o guardarlo en formato pdf, conservando las 

modificaciones realizadas, entre otras opciones. En la figuras 15 y 16 se muestra una 
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vista general  del visor y en el anexo F, se encuentra más información sobre las 

herramientas que se pueden ejecutar e información contenida en el visor.

Figura 15.Vista general del visor de capas estructurado (Fuente:elaboración propia,utilizando la 

plataforma ArcGis Online) 

 

 

Figura 16. Vista de Mapa de vulnerabilidad ante avenidas Torrenciales del estudio de avenidas 
torrenciales realizado por el DAPARD-UNAL (Fuente: elaboración propia, utilizando la plataforma ArcGis 
Online) 
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Figura 17.Vista con capa de riesgo por avenidas torrenciales producto del estudio de avenidas 
torrenciales realizado por el DAPARD y La UNAL, con la  herramienta de infografía configurada (Fuente: 
elaboración propia, utilizando la plataforma ArcGis Online) 

 

     Este visor puede ser utilizado por cualquier persona en cualquier momento y lugar, 

es una herramienta de apoyo para la planificación, al ofrecer la posibilidad de analizar la 

situación particular de cada territorio de forma didáctica, es útil también como 

herramienta de aprendizaje, y tiene la gran ventaja de poder continuar actualizándose 

con información que se produzca en el futuro referente a la planificación del riesgo en 

los territorios, disminuyendo por tanto la vulnerabilidad de estos 

7.4. Función 4. Actualización del visor geográfico para la Gestión del Riesgo de 

Desastres en el departamento  Antioquia –SIGRAN-. 

 

     Se actualizo el visor geográfico de alertas del DAPARD diariamente, el cual permite 

mantener informados a los CMGRD y público en general acerca del nivel de amenaza 

en el cual se encuentran, para la tomar acciones oportunas en cuanto a prevención del 

riesgo de deslizamiento, inundación, desabastecimiento de agua e incendios de 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

32 
Informe final de práctica 

cobertura vegetal. En las figuras 18 y 19 se muestra una vista general del visor de 

alertas y se muestra la capa de alerta o amenaza por deslizamiento, en el anexo G, se 

encuentra una vista de varias fechas de actualización de los mapas con las alertas por 

inundación y desabastecimiento de agua. 

 

Figura 18.Vista general del visor geográfico SIGRAN (Fuente: DAPARD ,2020. Utilizando la plataforma 
ArcGis Online) 

 

Figura 19.Vista de capa de Alerta por deslizamiento a nivel municipal actualizada con información del 
CRPA  (Fuente: DAPARD ,2020. Utilizando la plataforma ArcGis  Online) 
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7.5. Aprendizaje a nivel profesional como practicante del Gobernación de 

Antioquia-DAPARD 

 

     El procesamiento de información en bases de datos, permitió profundizar y 

comprender mejor el funcionamiento de la normatividad frente a la gestión del riesgo y 

los procesos  que deben ser llevados a cabo en caso de presentarse emergencias ya 

sean naturales o antrópicas, entender además la importancia de los instrumentos de 

planificación en cualquier área en la cual se deban tener en cuenta los escenarios de 

riesgo ya sean proyectos, administraciones departamentales, municipales, entre otros. 

Así mismo afianzar la forma técnica para reconocimiento del tipo de eventos  que se 

pueden presentar. 

   De igual forma, mediante el apoyo en la elaboración de oficios informativos para los 

municipios, se logró reforzar los  conocimientos adquiridos teóricamente relativos a 

diferentes proceso geológicos de pérdida de estabilidad del suelo como por ejemplo 

movimientos en masa y su relación con otros eventos altamente destructivos como son  

avenidas torrenciales, también en cuanto a los tipos  de relieve y su influencia en la 

configuración de eventos que pueden ocurrir en temporadas de lluvia,  diferenciados 

por la cantidad y tipo de material o sedimentos que movilizan, además, conceptos 

importantes sobre cuencas hidrográficas y referentes a la gestión del riesgo, logrando 

diferenciar conceptos como susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad, exposición etc.  

Lo mencionado anteriormente, fue afianzado en el proceso de análisis, extracción  y 

posterior redacción de la información, para producir con claridad dichos informes, así 

mismo al utilizar la herramienta ArcGis, se mejoraron los conocimientos de procesos 
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que se pueden llevar a cabo con esta herramienta, además del reconocimiento de la 

importancia del uso de herramientas SIG  para la toma de decisiones mostrando 

información precisa y concreta. 

     Por otro lado, en cuanto al proceso de sistematización de información mediante el 

uso de SIG, permitió mejorar la comprensión de como los SIG pueden ser utilizados 

para la interpretación de datos inicialmente contenidos en tablas cuya consulta toma 

más tiempo si se realiza en tablas o datos en Excel, mientras que de esta forma se 

puede visualizar en un mapa el lugar al cual se está haciendo referencia en los datos y 

al mismo tiempo generar gráficos de interés. Además, se logró comprender que las 

herramientas como ArcGis Online son de gran utilidad  para cualquier proceso de 

análisis de información ya sea ambiental, social, económico, etc. Siendo una plataforma 

que permite que la información geográfica primaria pueda ser puesta a disposición de  

la comunidad. 

 

7.6. Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

 

Durante el desarrollo de la practica la principal dificultad fue la situación de emergencia 

que se presentó, a causa de la aparición del virus COVID-19,  que llevó al Gobierno 

nacional a declarar un estado de calamidad pública, lo cual ocasionó que se decretara 

una cuarentena extensa en todo el país, para contener la propagación del virus, 

acogida también a nivel departamental y municipal, razón por la cual la práctica tuvo 

que continuar desarrollándose  en modalidad de teletrabajo. Esto causó dificultades  en 

cuanto al acceso a la información contenida en  bases de datos cartográficas  de la 
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gobernación de Antioquia,  con las cuales se pretendía desarrollar otras actividades 

importantes para el DAPARD, sin embargo, se replantearon algunos objetivos de la 

práctica de tal forma que se pudiera trabajar con las herramientas que se tenían 

estando bajo esta modalidad y culminar así el desarrollo de la práctica profesional. 

 

8. CONCLUSIONES 
 

Durante el desarrollo de la práctica, se apoyó en la actualización de bases de datos de 

emergencias, cumplimiento de ley 1523 y un normograma con decretos y de más 

acciones adoptadas por los municipios de frente al Covid-19.  

Asimismo, se logró aportar a la elaboración de informes, en el área de conocimiento del 

riesgo y se realizaron gráficos y mapas que permitieron una mejor comprensión de la 

información, siendo  utilizados en diferentes informes o reuniones. 

Se logró estructurar y sistematizar Mediante el uso de ArcGis Online, la base de datos 

histórica de emergencias ocurrida en el departamento de Antioquia , reportadas al 

DAPARD donde se puede realizar consultas de forma rápida sobre el número de 

eventos y afectaciones reportadas, así mismo, se configuró  un visor de capas con  

productos del estudio de Avenidas torrenciales realizado mediante  un convenio entre el 

DAPARD y la UNAL e información cartográfica secundaria recopilada en bases de 

datos abiertos del IDEAM y SIAC, estructurando una vista de capas y configurando una 

serie de herramientas que permiten una consulta más interactiva y de fácil análisis de la 

información. 
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Por otro lado se mantuvo actualizado el visor de alertas por deslizamiento, inundación, 

desabastecimiento de agua e incendios de cobertura vegetal, ya existente en el 

DAPARD. 

Adicionalmente, a nivel personal y profesional, se logró adquirir conocimientos y 

afianzar temáticos tratados durante la formación académica, en cuanto a producción 

escrita de informes, emergencias ambientales y profundizar en conceptos más 

específicos referentes a geología, cuencas hidrográficas y la influencia de procesos 

antrópicos en la configuración de escenarios de riesgo, adicionalmente se pudo 

comprender mucho mejor lo relacionado con la gestión del riesgo.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Ejemplos Mapas utilizados en algunos encuentros y reuniones del 
DAPARD. 

Mapa 
Reunión o 
encuentro 

Estado de cuerpo de bomberos en el 
departamento de Antioquia. 

Representación jurisdicción  de 
corporaciones autónomas regionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de la 

comisión para la 

prevención, 

Mitigación y 

control de 

incendios 

forestales. 

 

 

Jurisdicción Área metropolitana 

 

Jurisdicción Cornare 

 

Jurisdicción Corantioquia 

 

Jurisdicción Corpourabá 
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Acciones adoptadas mediante decreto 
frente al Covid-19 por los municipios. 

Representación de los municipios que 
tomaron medidas frente al Covid-19 y 

los que no decretaron medidas. 

 

 

Reunión 

CDGRD 

Medidas 

decretadas en 

los  municipios 

de Antioquia  

frente al Covid -

19 
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Anexo B. Plantilla oficios informativos  elaborados para  algunos  municipios del 
departamento de Antioquia y ejemplos de mapas de riesgo realizados a partir de 
la geodatabase del estudio anexados a  los informes. 
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Anexo C. Consolidado de información a partir de la base de datos de emergencias 
del DAPARD, utilizado en la  estructuración de emergencias en app Dashboard en 
ArcGis Online 
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Anexo D. Vista  de algunas funciones que se pueden realizar en el histórico de 
eventos, configurado utilizando la  App Dashboard. 
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Anexo E. Ejemplos de adaptación de información secundaria y matriz  de fuentes 
de consulta. 

 

 

 

Mapa de vulnerabilidad ambiental 

frente al cambio climático para 

Antioquia, extraído del mapa Nacional 

de Vulnerabilidad frente al cambio 

climático para el periodo 2071-2100, 

elaborado por el IDEAM  y PNUD en 

el año 2017. 
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Anexo F. Visor de capas, mapa de Susceptibilidad de cuencas a propagación de 
avenidas torrenciales y vista utilizando la función comparar capas. 
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Anexo G. Ejemplo actualización por fechas del Visor Geográfico SIGRAN. 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: ______________________________  

Jefe inmediato: Ángela Patricia Duque Ramírez -DAPARD 

 

Alerta por deslizamiento para el 29 
de Mayo de 2020 

Alerta hidrológica por inundación 
para el 29 de Mayo de 2020 

Alerta hidrológica por inundación 28 
de Mayo de 2020. 

Alerta por deslizamiento para el 31 de 
Mayo de 2020 

Alerta Hidrológica por inundación para 
el 31 de Mayo de 2020 

Alerta por deslizamiento para el 28 
de Mayo de 2020 


