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DIRECTOR DE LA UNGRD PARTICIPA EN CONGRESO INTERNACIONAL DE 
BOMBEROS EN EL MARCO DE LOS 100 AÑOS DE ESTA ACTIVIDAD EN 

ANTIOQUIA 
 

 
 

 
Medellín, Antioquia,  25 de agosto de 2017 (@UNGRD). En el primer día del 
Congreso Internacional de Bomberos, Sistemas de Emergencia y Seguridad Humana 
realizado en Medellín, 600 asistentes aprovecharon esta jornada académica, en la 
que sesionaron 9 conferencias internacionales y 4 nacionales. 
 
Entre las ponencias nacionales se contó con la participación del Director de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD, Carlos Iván 
Márquez Pérez, quien resaltó la labor invaluable que desarrollan los cuerpos de 
bomberos en todo el país y presentó ante los asistentes experiencias positivas para 
el SNGRD como fue la implosión del edificio Space, así como el trabajo que se viene 
adelantando para el fortalecimiento de la gestión del riesgo en escenarios 
internacionales, el trabajo con INSARAG y el proceso de clasificación del primer 
grupo especializado en búsqueda y rescate urbano- USAR-COL1 que se llevará a 
cabo a principio del próximo año. 
 
La UNGRD participó además con un stand donde dio a conocer la metodología 
INSARAG aplicada a nivel internacional, para evaluar estructuras colapsadas, 



 

 

utilizando la realidad virtual y realidad aumentada, buscando generar espacios 
virtuales para capacitar a los equipos de búsqueda y rescate en Colombia. 
 
La Feria Bomberil ha sido visitada por 2.000 personas  que a través de 32 stands de 
proveedores nacionales e internacionales del sector Bomberil han tenido la 
oportunidad de aprender y conocer más sobre esta importante actividad. 
 
Igualmente se destaca la masiva participación y movilización de cuerpos de 
bomberos y organismos de socorro de todo el territorio nacional, especialmente del 
departamento de Antioquia. 
 
Hoy 25 de agosto la Feria abrió sus puertas desde las 9:00 am y hasta las 5:30 pm, 
para que todos los medellinenses puedan ingresar gratuitamente a ver la exposición 
y visitar la oferta institucional. 


