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UNGRD ENTREGA AL EJÉRCITO MAQUINARIA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN COLOMBIA 

 
 La UNGRD hace entrega de una cama-bajo al Ejército Nacional de Colombia para fortalecer la 

Gestión del Riesgo en el territorio nacional.  

 

 Durante el Comité se presentó el Plan de Contingencia frente a la segunda temporada de lluvias y 

posible fenómeno de La Niña 

 

 

Comité Nacional para el Manejo de Desastres en el Centro Nacional Logístico 

      

Bogotá, Junio 30 de 2016. (@UNGRD) En la búsqueda de seguir fortaleciendo el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-, el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres –UNGRD-, Carlos Iván Márquez Pérez, el día de hoy realizó la entrega al Ejército 
Nacional de Colombia-Comando de Ingenieros, de un vehículo tracto camión cama-baja para ser usado en 

acciones propias de la Gestión del Riesgo de Desastres en el territorio nacional. 
 
La inversión de este vehículo supera los 529 millones de pesos, dicha entrega se realizó en el marco del 
Comité Nacional para el Manejo de Desastres el cual se llevó a cabo en esta oportunidad en las instalaciones 
del Centro Nacional Logístico en Bogotá. 
 
"Esta entrega (del vehículo) al Ejército Nacional especialmente a la Dirección de Gestión del Riesgo 
fortalecerá las acciones de todo el Sistema Nacional de Gestión del riesgo y contribuirá a seguir adelantando 
esquemas de prevención en las diferentes regiones de Colombia" afirmó Carlos Iván Márquez Pérez 
 
Durante la sesión del Comité también se presentaron los avances del Plan Nacional de Contingencia ante la 
segunda Temporada de Lluvias del 2016 y el posible Fenómeno de La Niña, en donde se evidenciaron las 
capacidades con las que cuenta el SNGRD y el trabajo realizado en obras de reducción y mitigación para 
afrontar un evento hidrometereológico como este. 
 

Los integrantes del Comité y el Gerente del Fondo de Adaptación, Iván Mustafá, quien acompañó esta 
jornada, conocieron de primera mano el desarrollo y la capacidad con la que actualmente cuenta el Centro 
Nacional Logístico. 
 
"El Plan de Contingencia es un trabajo que se da de manera articulada entre el Sistema y los ministerios 
como representantes de sector, lo que permitirá que en caso de darse este fenómeno de La Niña el país 
desde la institucionalidad pueda prepararse, dar respuesta y fortalecer todos los esquemas de prevención y 
mitigación frente a un evento de este tipo" indicó Márquez Pérez. 
 



 

 

Durante esta sesión del Comité participaron la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional, la Cruz Roja 
Colombiana, la Defensa Civil Colombina, Ponalsar, Bomberos, Armada Nacional integrantes oficiales del 
Comité, y estuvieron como invitados IDEAM, el Fondo Nacional de Adaptación, IDIGER, DNP y los 
Ministerios que son representantes de los diferentes sectores del país. 
 
 


