
1.1. MÓDULO I  ENFOQUE Y MARCO CONCEPTUAL DE LA  

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  Y APLICACIÓN DEL SIG 
Como primer módulo del diplomado, se iniciará con la introducción a la Gestión 

del Riesgo, y se darán los conceptos básicos sobre este tema, el ámbito 
normativo y los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgos, y la aplicación 
de los Sistemas de Información Geográfica como una herramienta para su 

conocimiento y estudio. Además se mostrarán las herramientas de SIG 
aplicadas a la GRD con mostrando ejemplos de su utilización en casos reales. 

 
Metodología: Los temas se acompañarán de clases magistrales, con 
diapositivas, imágenes, videos y lecturas acerca los conceptos; ejemplos de 

casos reales en donde la aplicación de los SIG sea una herramienta de GDR en 
uso. Y un taller para realizar de forma individual donde se desarrollen los 

temas de este módulo.  
 
Temas:  

TEMÁTICA HORAS PRESENCIALES HORAS VIRTUALES 

Introducción a la Gestión del Riesgo de Desastres 
GRD 

4   

Enfoque y marco conceptual : gestión de riesgos de 
desastres 

6   

Conceptos y metodologías para el conocimiento de 
la Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo 

6   

Herramientas SIG y su aplicación en la GRD 4   

 Asesoría 1: Idea de Proyecto   4 

 
Recursos Didácticos: Video Beam, 15 equipos de cómputo, tablero, 
marcadores borrables, 15 CDs con diapositivas y talleres. 

 
Logros esperados: Que los participantes cuenten con elementos conceptuales 

claves en la GDR, las metodologías utilizadas para su desarrollo y 
conocimiento, Marco normativo y legislativo entorno a la ley 1523, el 
CONPES3667 y demás; y la importancia los SIG como una herramienta que les 

puede brindar apoyo en los procesos de participación, planificación, 
conocimiento del riesgo y el territorio, administración de los recursos 

naturales, entre otros. 
 

1.2. MÓDULO II INTRODUCCIÓN A LOS SIG 
Este módulo consiste en la presentación de los conceptos de Sistemas de 
Información Geográfica y fundamentos de cartografía y geodesia. 

 
Metodología: Los temas se acompañarán de clases magistrales, con 

diapositivas, que expliquen los fundamentos cartográficos necesarios, 
imágenes y guías o manuales de uso de las aplicaciones SIG que se impartirán 



en este módulo, el desarrollo de las temáticas se realizará en un salón de 

clases dotado con los equipos de cómputo de manera que se realizarán 
ejercicios prácticos siguiendo las guías o manuales de las aplicaciones. 

 
1. Sistemas de Información Geográfica (4) 
2. Fundamentos de Cartografía y Geodesia (4) 

3. Introducción a ArcGIS. Funciones básicas, geo procesamiento (10) 
4. Diseño y análisis del proyecto SIG (5) 

 
Recursos Didácticos: Video Beam, 15 equipos de cómputo, tablero, 
marcadores borrables, 15 CDs con material de consulta, diapositivas y talleres. 

 
Logros esperados: Al finalizar este módulo los participantes deberán conocer 

los componentes básicos cartográficos, de los mapas base, mapas temáticos. 
El manejo de las proyecciones y unidades espaciales, formatos y tipos de 
archivos. Así como las herramientas básicas de SIG. 

 
5.3 MÓDULO III USO INTERMEDIO DE SIG  

Este módulo está compuesto por la instrucción en el manejo de las plataformas 
básicas en SIG, con una introducción al ARCGIS, bajo una licencia de TRIAL y 

la instrucción en las herramientas de software libre más conocidas y que 
pueden brindar un mejor apoyo a los actores participantes en el Diplomado.  
 

Metodología: Se desarrollará mediante clases prácticas magistrales y 
ejercicios aplicados a su propio entorno, donde cada asistente deberá contar 

con un equipo de cómputo en el que se encuentren instalados los Aplicativos y 
los datos espaciales, que comprenden la cartografía de los POT de cada 
Municipio. . De manera que se realizarán dos salidas de campo para realizar un 

ejercicio práctico, en el que se utilicen los instrumentos de geodesia y los 
conocimientos adquiridos hasta el momento. 

 
5. Uso de ArcGIS Avanzado. ArcMap ArcScene. ArcCatalog gvSIG. 

QuantumGIS (16) 

6. Uso de los visualizadores de SIG Nasa Kiwe, Servicio Geológico 
Colombiano, SIGOT, DANE, entre otros; uso de las plataformas de 

descarga y bases de datos, sobre amenaza, vulnerabilidad y riesgos (8) 
7. Manejo de GPS, estructuración de diccionarios de datos para captura de 

información  aplicados a la GRD (8) 

8. Metodología e instrumentos para el inventario georreferenciado de 
elementos (6) 

 
Recursos Didácticos: Video Beam, 15 equipos de cómputo, tablero, 
marcadores borrables, 20 CD´s con material de consulta, Mapas ploteados 

sobre los cuales se trabajará, GPS, libretas de apuntes, Cartografía de 
preparada para el desarrollo de este módulo. 

 
Logros esperados: Al finalizar este módulo los participantes estarán en 
capacidad de desplegar las aplicaciones de la plataforma de mapas y catálogo 



de ArcGis, realizar análisis espacial por medio de las herramientas de esta 

plataforma, convertir formatos, etc. Desplegar, visualizar, convertir formatos y 
reconocer las herramientas de gvSIG. QuantumGIS. Descargar información de 

las bases de datos WEB y realizar búsquedas en la red de información 
disponible, conocer los visualizadores de mapa más relevantes. Diseñar un 
diccionario de datos y manejar un GPS en campo, realizar descarga de datos, 

etc. 
 

5.4 MÓDULO IV DESARROLLO DE UN CASO PRACTICO DE APLICACIÓN 
DEL SIG EN LA GRD  
Este módulo está enfocado a realizar un desarrollo práctico en campo de la 

aplicación de  
los SIG a la GRD para lo cual los participantes en un escenario real de 

amenaza  deberán estructurar un proyecto práctico de caracterización rápida 
de una  amenaza natural en el territorio, definición de la vulnerabilidad 
(elementos expuestos, sensibilidad,)   y proyectar algunos elementos básicos 

del riesgo. 
 

Metodología: Este módulo se realizará como un ejercicio en el que se aplique 
sobre el territorio todos los conocimientos adquiridos a lo largo del diplomado, 

y en especial, un caso real de Riesgo sobre el que se ponga en práctica todas 
las destrezas aprendidas. 
 

9. Diagnóstico del estado actual del conocimiento de los riesgos dentro del 
territorio con el enfoque integral de GRD (10) 

10.Construcción histórica de los riesgos en el territorio y cómo generar 
información de línea base para la GRD, el Inventario de elementos 
expuestos con tecnología de GPS, Inventario de elementos expuestos 

con Cartografía Social, Zonificación espacial del territorio con fines de 
inventario, Inventario de efectos de desastres históricos con 

DesInventar, Datos espaciales disponibles (10) 
11.Consolidación de información cartográfica – USO de SIG (5) 
12.Identificación y análisis de riesgos: conocimiento de la amenaza de 

origen natural o antrópica; aproximación al conocimiento de la 
vulnerabilidad física (conocimiento  de los elementos en el territorio 

desde la exposición, priorización, resistencia, resiliencia (10) 
13. publicar y hacer accesible información local para la GRD, con la 

elaboración de metadatos con software libre, la elaboración de mapas y 

reportes (geopdf, gotiff, xls) y la elaboración de servicios WMS, WFS, 
SHP, KML. Otros (5) 

 
Recursos Didácticos: Video Beam, 15 equipos de cómputo, tablero, 
marcadores borrables, 24 CD´s con material de consulta, Mapas ploteados 

sobre los cuales se trabajará, Equipos de cómputo personal. 
 

Logros esperados: Al finalizar este módulo los participantes habrán realizado 
un ejercicio en el que pusieron en práctica los conocimientos adquiridos hasta 
el momento, y que les ayudará a sortear y solucionar posibles interrogantes, 



despejar dudas, desarrollar destrezas y entender cómo las herramientas de 

SIG podrán ser aplicadas a su propio entorno. 
 

2. INTENSIDAD HORARIA 
 

DIPLOMADO EN "SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA" SIG 

ÍTEM MODULO TEMÁTICA 
HORAS 

PRESENCIALES 
HORAS 

VIRTUALES 

TOTAL 
DE 

HORAS 
SEMANA 

1 

MÓDULO I  
ENFOQUE Y 

MARCO 
CONCEPTUAL DE 
LA  GESTIÓN DEL 

RIESGO DE 
DESASTRES  Y 

APLICACIÓN DEL 
SIG 

Introducción a la Gestión del 
Riesgo de Desastres GRD 

4   

24 1 

2 
Enfoque y marco conceptual 
: gestión de riesgos de 
desastres 

6   

3 

Conceptos y metodologías 
para el conocimiento de la 
Amenaza, Vulnerabilidad y 
Riesgo 

6   

4 
Herramientas SIG y su 
aplicación en la GRD 

  4 

5  Asesoría 1: Idea de Proyecto   4 

6 

MÓDULO II 
INTRODUCCION A 

LOS SIG 

Sistemas de Información 
Geográfica 

4   

24 2 

7 
Fundamentos de Cartografía 
y Geodesia. 

4   

8 
Introducción a ArcGIS. 
Funciones básicas, geo 
procesamiento 

8   

9 
Diseño y análisis del proyecto 
SIG 

4   

10 
Asesoría 2: Aplicación del SIG 
al Proyecto 

4   

11 

MÓDULO III USO 
INTERMEDIO DE 

SIG 

Uso de ArcGIS Avanzado. 
ArcMap ArcScene. 
ArcCatalog gvSIG. 
QuantumGIS 

16   

40 

3 
12 

Manejo de GPS, 
estructuración de 
diccionarios de datos para 
captura de información  
aplicados a la GRD 

8   

13 

Metodología e instrumentos 
para el inventario 
georreferenciado de 
elementos 

6   

4 14 Asesoría 3: Metodologia 2   

15 
Diagnóstico del estado actual 
del conocimiento de los 
riesgos dentro del territorio 

8   



DIPLOMADO EN "SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA" SIG 

con el enfoque integral de 
GRD 

16 

MÓDULO IV 
DESARROLLO DE 

UN CASO 
PRACTICO DE 

APLICACIÓN DEL 
SIG EN LA GRD 

Uso de los visualizadores de 
SIG Nasa Kiwe, Servicio 
Geológico Colombiano, 
SIGOT, DANE, entre otros; 
uso de las plataformas de 
descarga y bases de datos. 

  8 

32 
17 

Construcción histórica de los 
riesgos en el territorio (uso 
de bases de datos 
DESINVENTAR, SGC) 

  8 

5 18 
Consolidación de 
información cartográfica – 
USO de SIG 

  4 

19 
Identificación y análisis de 
riesgos 

  8 

20 
Publicar y hacer accesible 
información local para la GRD 

  4 

INTENSIDAD HORARIA 80 40 120 
  


