
 

 

MÁS DE 244 MIL MILLONES DE PESOS INVERTIDOS EN 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL EJE 

CAFETERO Y ANTIOQUIA 

 

Comunicado de prensa 0023 

Bogotá 20 de febrero de 2015 

 

Continúa la gira “El Presidente en las Regiones” y la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, en cabeza de su Director, Carlos Iván 

Márquez Pérez, acompaña este recorrido para informar sobre los  avances en los 

proyectos y las inversiones realizadas en esta Región. 

 

 

Bogotá, 20 de febrero de 2015. Con la consigna de “resolver y cumplir”, más de 

40 altos funcionarios –Ministros, Viceministros y Directores de entidades, entre 

otros– estarán visitando hoy 26 municipios de la región Eje Cafetero-Antioquia. 

Los cuatro departamentos que la conforman (Quindío, Caldas, Risaralda y 

Antioquia) son considerados actores clave en el desarrollo económico nacional y, 

de hecho, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) los 

ubicó en los primeros ocho puestos del escalafón de competitividad de Colombia. 

  

En el marco de estas visitas, particularmente, la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres, estará haciendo la apertura oficial del proyecto de 

“Reconstrucción de puente y obras complementarias en la quebrada La Jaramilla” 

en La Tebaida, el cual tuvo un valor total de $2.099.585.915 y hace parte del 



convenio llevado a cabo con la Gobernación del Quindío a través del cual se 

desarrollaron 11 obras por valor total de $10.788.790.500.  

La Visita estará acompañada por el Doctor Néstor Humberto Martínez, Ministro de 

la Presidencia de la República y la Doctora Sandra Paola Hurtado, Gobernadora 

del departamento del Quindío. Dicha Comitiva compartirá con la comunidad de La 

Tebaida, actos protocolarios y de inauguración desde las 2:30 p.m en el Puente La 

Jaramilla, sector Anapoima. 

La Gestión del Riesgo de Desastres ha sido determinante en la generación de 

capacidades para la resiliencia. Las líneas de acción más importantes se resumen 

así: 

55 millones de pesos como aporte a la Escuela Nacional de Formación en 

Gestión del Riesgo (en asocio con Cruz Roja Colombiana, Ecopetrol y 

ESAP para una inversión total de 421 millones) 

 

Más de 165 mil millones de pesos invertidos en acciones como:  

Construcción de obras de contención, estabilización, protección, mitigación 

del riesgo hídrico, rehabilitación, Atención en Sitios Críticos, Reconstrucción 

de puentes, Asistencia Técnica, Reparación de viviendas, Talleres sobre 

experiencias comunitarias.  

 

Más de 22 mil millones de pesos en apoyo para la atención de 

emergencias y la recuperación (Menajes, alimentación, materiales de 

construcción, giros). 

 

Más de 1.267 millones de pesos invertidos en los últimos 4 años en 

asistencia técnica para la Gestión del Riesgo de Desastres (asesoría para 

la creación de documentos de planificación Ley 1523). 

 

Más de 19.310 millones de pesos en dotación con Maquinaria pesada. 

 



Más de 2.740 millones de pesos en apoyo para la estabilización de 

condiciones financieras y dotación con semillas de trópico a través del 

convenio con Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. 

 

1.168 millones de pesos invertidos en: Reparación de aulas, baterías 

sanitarias y dotación de mobiliario escolar en escuelas rurales e 

instituciones educativas. 

 

Construcción de puentes peatonales que han mejorado la calidad de vida 

de los colombianos. 

 

Continuidad de los procesos llevados a cabo por Colombia Humanitaria por 

un valor aproximado de 32.300 millones de pesos en acciones relativas a 

subsidios de arriendo, reparación de vivienda, kits de alimentos 

  

  

La visita regional finalizará el sábado con un Consejo de Ministros en 

Dosquebradas, en el que los altos funcionarios reportarán al Presidente los 

resultados de la víspera, la entrega de obras y el apoyo brindado a las autoridades 

para resolver sus problemas. 

 

Seguiremos informando 

 


