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EL EJE CAFETERO CONTARÁ CON EL PRIMER CENTRO LOGÍSTICO HUMANITARIO 

 
· El Centro servirá para Coordinar los preparativos y atención de las  emergencias que ocurran en  Caldas, 

Quindío, Risaralda y Norte del Tolima.   
 

· La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD, la Gobernación de Caldas y  la Cruz 
Roja seccional Caldas adelanta el proyecto. 

 
· El sábado 9 de julio se dará inicio al proyecto en presencia del Gobernador de caldas, el director de la Cruz 

Roja Caldas y el Director de la UNGRD. 
 
 
 

 
 

Manizales, 8 de julio de 2016 (@UNGRD). Con el fin de atender de manera eficiente y en el menor 
tiempo posible cualquier evento que se presente en la región del Eje Cafetero; la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD, la Gobernación de Caldas y la Cruz Roja seccional Caldas aunaron 
esfuerzos para desarrollar en Manizales el primer Centro Logístico Humanitario que beneficiará a los 
departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y norte de Tolima. 
 
Para tal fin el próximo sábado 9 de julio a las 10 de la mañana, en la sede de la Cruz Roja Colombiana 
seccional Caldas,  el Gobernador del departamento Guido Echeverry Piedrahita; el Director Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD, Carlos Iván Márquez y el Presidente de la Cruz Roja Seccional 
Caldas, Fabián Escobar Montoya, realizarán en un acto protocolario con el cual se dará inicio a la ejecución 
del Centro Logístico Humanitario del Eje Cafetero.   
 
Este proyecto contará  con el personal necesario, capacitado y especializado para atender las emergencias 
que ocurran en la región, así como el recurso Tecnológico y Físico (equipos de rescate, maquinaria pesada y 
elementos para la atención de emergencias) necesarios para garantizar la seguridad, el bienestar, la calidad 

de vida y el desarrollo sostenible de la población colombiana. 
 
El Proyecto contempla la adecuación de un Área de 350 m2 que contará además con una zona de cargue y 
descargue, estos espacios entraran a complementar las áreas destinadas por Cruz Roja para apoyar al 
SNGRD dentro del Convenio de Cooperación y Cofinanciación como son las zonas de parqueo para trasporte 
terrestre, una Sala de Crisis, una Sala de Comunicaciones y radios, 8 salas de Capacitaciones, Batería de 
baños, Zona de Hospedaje para personal de atención - 24/7, una Zona de máquinas y mantenimiento y la 
Institución Educativa de la Cruz Roja  Seccional Caldas. 
 



 

 

El Convenio de Cooperación y Cofinanciación suscrito por las tres Entidades tiene un valor de $800 millones 
y se estima que para el último trimestre del año entrará en funcionamiento para prestar sus servicios a la 
comunidad de la región.   
 

INVITACIÓN: 
 

 


