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UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES FORTALECE ACCIONES EN EL DEPARTAMENTO 

DE CALDAS 

  
  

 
Por aire y tierra son controladas las conflagraciones de tipo vegetal que se registran en cinco 

departamentos 
 

En el plan de choque ante la Temporada Seca en el país la UNGRD mantienen 
apoyo a Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres –

CDGRD- 
 
Bogotá, 20 de febrero de 2016. En cumplimiento al seguimiento de acciones en 
el departamento de Caldas, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez se reunió este sábado con el 
Gobernador Guido Echeverry Piedrahita y el Consejo Departamental de Gestión 
del Riesgo –CDGRD- para verificar los trabajos realizados para mitigar los efectos 
de La Temporada Seca. 
 

Se mantienen las acciones para minimizar los efectos del Fenómeno de El Niño 
direccionadas en los tres procesos de conocimiento, reducción y manejo. 
 

Dentro de los compromisos adquiridos por parte de la UNGRD se destaca la 
disposición de 4 carros-tanques para Manizales y tres más para donde se 
requieran en la región. 
 

Así mismo, se autorizó 15 tanques de 5000 mil litros los cuales se sumarán a los 
81 ya existente en Caldas. 
En Ayudas Humanitarias de Emergencia, se dispondrá de paquetes alimentarios 
para la atención de 600 familias del municipio de La Dorada. 
 



Para la distribución de 100 hidrantes en municipios que requieran prioridad, se han 
autorizado $100 millones por parte de la UNGRD, la empresa de acueducto de 
Caldas será la encargada de la instalación de los equipos. 
 

La UNGRD brindará apoyo en la reposición de herramientas de los Bomberos 
Voluntarios para el control de incendios. 
 

Durante la reunión, también se pudo verificar que el seguimiento permanente que 
se realiza al Volcán Nevado de El Ruiz evidencia la disminución de la parte glacial. 
Igualmente se mantiene en nivel amarillo y activas las estaciones de monitoreo en 
la zona arenal. 
  
 

 


