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 LA CRUZ ROJA COLOMBIANA, IMPONE MEDALLAS AL 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y A SU DIRECTOR 
 
 

 
 

En el día de hoy el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, recibió en nombre del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Condecoración Nacional 
“Orden Cien Años de la Cruz Roja Colombiana” en el grado “Labor 
Institucional” al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la cual 
fue entregada el pasado 8 de mayo, día de la conmemoración del aniversario de 
dicha Entidad, quien en el marco de esta importante celebración exaltó la labor de 
las entidades del Sistema, en atención a las necesidades de la población 
colombiana en condición de vulnerabilidad y su participación en la adopción de 
planes, políticas, programas y actividades sobre Gestión del Riesgo, concordantes 
con los principios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja. 



 

Dicha Condecoración de carácter nacional fue recibida por el Subdirector de la 
UNGRD, Richard Vargas, quien hizo entrega de la misma a nuestro Director, quien 
expresó su profundo agradecimiento por tal alta distinción y compromiso por darle 
continuidad a la misión institucional, manteniendo la articulación inter institucional 
y acciones de coordinación en favor de los más vulnerables. 
 

Cabe resaltar que durante el 8 de mayo, día del aniversario, el Director se 
encontraba en Norte de Santander, dando seguimiento a obras de mitigación del 
riesgo y al funcionamiento de la Sala de Crisis y en donde –adicionalmente- 
recibió la Máxima Condecoración de Carácter Humanitario, por parte de la 
seccional de la Cruz Roja Colombiana de este Departamento, exaltando su 
compromiso, entrega y apoyo para el fortalecimiento. 
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