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SE FIRMA CONVENIO PARA INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA QUE SERVIRÁ DE ENTRENAMIENTO PARA EL EQUIPO 

DE BÚSQUEDA Y RESCATE COLOMBIANO A CLASIFICAR 
 

 
 
Montenegro, Quindío, 15 de septiembre de 2017 (@UNGRD). Hoy el Director 
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez 
Pérez, estuvo en el departamento del Quindío, específicamente en el Centro de 
Entrenamiento de la Cruz Roja Colombiana, Tacurrumbí,  en donde firmó el acta de 
inicio para construir la infraestructura que servirá como lugar de Centro de 
entrenamiento para rescate técnico en Búsqueda y Rescate Urbano. 
 
Este escenario servirá como base del ejercicio de Clasificación Externa del Grupo 
USAR (Equipo de Búsqueda de Rescate Urbano por sus siglas en inglés) de rescate 
urbano que Colombia está preparando para presentar las evaluaciones en las 
próximas visitas que haga INSARAG (Grupo Asesor Internacional en Búsqueda y 
Rescate Urbano), permitiendo el fortalecimiento de los organismos de respuesta a 
nivel  país como uno de los retos más importantes que se tiene desde el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo y como complemento fundamental en las 
especialidades de Búsqueda y Rescate con el cometido más importante que es 
salvar vidas. 
 
Este equipo que se va a clasificar está conformado por las entidades operativas del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, entre ellos, Bomberos Bogotá, Cruz Roja 
Colombiana, Armada Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional, Fuerza Aérea 
Colombiana, IDIGER y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Esto hace que Colombia sea un país con mejores capacidades desde la respuesta y 
cumpliendo el mandato de la Política Nacional de Gestión del Riesgo que es tener un 
país menos vulnerable con comunidades más resilientes.  
 
El ejercicio permitirá que el equipo sea el primer grupo clasificado en Colombia a 
nivel internacional y el tercer país en buscar la clasificación a nivel de la región de 
las Américas. 
 
 


