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DOS GRANDES OBRAS QUE CONECTARÁN Y HARÁN MENOS VULNERABLE A QUINDÍO  

 
- Puente vehicular de 92 metros construido sobre el río Santo Domingo, comunicará a los municipios 

de Córdoba y Barcelona en Quindío  
- Además del puente vehicular, se realiza la construcción de muros de contención sobre la vía que 

conecta los municipios de Córdoba con Pijao, Quindio.  
- - La priorización e inversión de estas obras es de más de 6.926 millones de pesos, haciendo de 

Quindío un departamento menos vulnerable 

 

 
 
Bogotá, 31 de marzo de 2017 (@UNGRD). Con una inversión cercana a los $6.926 millones de pesos, 
en el departamento de Quindío, el Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres –UNGRD-, priorizó dos puntos críticos en la red vial terciaria, que comunica la vereda 
La Soledad con el corregimiento de Barcelona (Calarcá) y la vía Córdoba - Pijao del municipio de Córdoba, 
Quindío. Esta priorización contempló la construcción de un puente vehicular sobre el río Santo Domingo en 
la vía que comunica Córdoba con Barcelona, con una longitud de 92 metros, y la construcción de muros de 
contención en la vía entre el municipio de Córdoba con Pijao, con el fin de mitigar el riesgo de las personas 
que circulan por estos dos tramos viales. 
 
El día de hoy el director General de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez junto con el Coordinador 
Departamental de Gestión del Riesgo de Quindío, Faber Mosquera y el Secretario de Planeación Municipal, 
Juan Carlos Carmona, realizaron seguimiento por las obras mencionadas, encontrando avances positivos y 
determinando su entrega final en el mes de agosto del año en curso.  
 
“Para el departamento del Quindío podemos decir que hoy es menos vulnerable al impacto que pueden 
generar las lluvias y que generarían situaciones críticas en las vías. En el año 2010 con el Fenómeno de La 
Niña se vieron muy afectados, sin embargo con las instrucciones del Presidente de la República, Juan 
Manuel Santos Calderón, se han invertido más de 74 mil millones de pesos, realizando trabajos de 
recuperación de red vial, construcción de puentes vehiculares y peatonales, entre otros a lo largo de estos 
seis años. Cabe resalta que las obras que en este momento se están ejecutando serán una realidad en el 
mes de agosto, beneficiando a los habitantes de Córdoba, Barcelona y Pijao” Indicó, Carlos Iván Márquez 
Pérez, Director General de la UNGRD 
 
La construcción de estas dos obras tiene un impacto que benefician a más de 13.900 personas, que viven y 
transitan en la zona.  
 



 

 

Cabe destacar que en el departamento de Quindío, la UNGRD en los últimos seis años ha invertido cerca de 
74 mil millones de pesos, en acciones que reducen el riesgo y fortalecen a las comunidades quindianas. 
Entre las actividades destacadas de esta inversión son, la asistencia técnica a 11 municipios en la 
formulación de los Planes Municipales y Plan Departamental de Gestión del Riesgo, donde 10 municipios ya 
cuentan con el Fondo de Gestión del Riesgo. De igual forma, se han realizado seis obras de intervención 
correctiva y de atención a sitios críticos en la red vial, beneficiando a más de 36.300 personas.  
 
Adicional a las acciones en conocimiento y reducción del riesgo, se han atendido emergencias en el 
departamento, con una inversión de más de 43 mil millones de pesos, entregado Asistencia Humanitaria de 
Emergencia, reparación y dotación de escuelas en convenio con el Ministerio de Educación. Adicionalmente, 
Quindío cuenta con 18 equipos que han sido entregados por la UNGRD como  parte del fortalecimiento del 

Banco de Maquinaria  con una inversión de más de 3.900 millones de pesos.  


