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EN CALDAS, REDUCIR EL RIESGO DE SUS COMUNIDADES ES UNA 

PRIORIDAD 
 
- Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, realizó seguimiento a las acciones de Gestión del 

Riesgo en el departamento de Caldas. 
 

- Puente peatonal El Pintando ya empezó a construirse, se espera poder entregar en marzo de 2018. 
 

- Se continuará apoyo a proceso de acreditación nacional de los 4 equipos de búsqueda y rescate del 
departamento. 

 

 
 

Caldas, 19 de diciembre de 2017 (@UNGRD). El Director de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, realizó 
seguimiento a las acciones que se han desarrollado en el departamento de Caldas 
en materia de Gestión del Riesgo que permiten hoy tener comunidades menos 
vulnerables. 
 
En este seguimiento, el funcionario nacional se reunió con el gobernador de Caldas, 
Guido Echeverri Piedrahita, el Coordinador Departamental de Gestión del Riesgo, 
Félix Ricardo Giraldo y con el Presidente de la Cruz Roja Colombiana de la seccional 
de este departamento, Fabián Escobar Montoya, con quienes evaluaron e hicieron la 
revisión de los avances en gestión del riesgo y de los lineamientos y proyectos que 
se pueden adelantar para el fortalecimiento del Sistema Departamental de Gestión 
del Riesgo.  



 

 

 
Por otra parte, Márquez Pérez junto con el gobernador y su equipo de gestión del 
riesgo se desplazaron hasta el municipio de Filadelfia para hacer el seguimiento 
respectivo del puente El Pintado, el cual se está construyendo ya a través del 
convenio entre la UNGRD y Puentes de la esperanza. 
 
“Hicimos seguimiento con el gobernador y el equipo técnico para ver los avances del 
puente El Pintado sobre el río Cauca, un puente histórico en el cruce de 
comunidades durante escenarios como la guerra de los mil días y que ha permitido 
todavía movilizar cargas de producción entre las comunidades, el cual se vio 
afectado en anteriores situaciones de emergencia. Sin embargo, como Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo nos hemos planteado la recuperación mediante la 
metodología de los puentes de la esperanza, una construcción comunitaria 
participativa, que permitió que iniciáramos ya su construcción. Se están haciendo 
los pilotes de entre 12 y 15 metros de altura, y esté tendrá la luz más amplia de los 
puentes peatonales que tenemos en Colombia, que es de 102 metros, el avance a 
hoy es positivo, y esperamos para antes de semana santa tenerlo en 
funcionamiento” señaló Carlos Iván Márquez Pérez. 
 
El Pintado, como se le conoce a este puente, tendrá una inversión de 255 millones 
de pesos y beneficiará a más de 1.000 personas de Riosucio, Filadelfia y Supia, 
teniendo 102 metros de largo y siendo el más largo que se ha construido por la 
UNGRD en el país. 
 
Finalmente, se presentó al Gobernador Echeverri el Centro Logístico Humanitario de 
Caldas, el cual fue inaugurado hace un año y en donde él pudo conocer su 
funcionamiento y disposición, el alcance, los logros y el manejo que este debe tener 
para la región cafetera. 
 
Como parte de los compromisos se seguirá trabajando en el fortalecimiento de la 
gestión del riesgo en Caldas en un trabajo entre departamento y nación y se 
continuará apoyando el proceso de acreditación nacional de los 4 equipos de 
búsqueda y rescate de este departamento que se espera pueda lograrse en el 2018. 
 
Durante este seguimiento la Cruz Roja Seccional Caldas hizo un reconocimiento al 
Director de la UNGRD por el “apoyo incondicional al departamento de Caldas 
durante los últimos 8 años”. 
 


