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UNGRD ACREDITA EL EQUIPO USAR MEDIANO DEL EJÉRCITO NACIONAL
DE COLOMBIA
-El equipo USAR MEDIANO del Ejército Nacional es el tercer equipo nacional de Búsqueda y Rescate
acreditado por la UNGRD bajo los estándares internacionales INSARAG, que puede salvar vidas en
una emergencia que implique estructuras colapsadas en Colombia.

Bogotá, 30 de julio de 2018 (@UNGRD). El equipo de búsqueda y rescate urbano del Ejercito
Nacional de Colombia, recibió hoy por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres -UNGRD- la acreditación como el tercer equipo nacional que cumple con los lineamientos
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo bajo la metodología INSARAG (Grupo Asesor
Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate) de las Naciones Unidas.
La acreditación fue entregada por el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, al
Comandante del Comando de Ingenieros Militares del Ejército Nacional, Brigadier General Luis Emilio
Cardozo Santamaría, quien a su vez hizo la entrega a todos y cada uno de los 56 miembros del
equipo que hoy se acreditaron, de las insignias para sus uniformes que los identifica como
certificados.
El ejercicio de evaluación de este equipo se realizó el pasado 24 y 25 de julio en donde, bajo los
lineamientos del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD- y la metodología
y estándares internacionales de INSARAG, el grupo de búsqueda y rescate nivel mediano del Ejercito

Nacional midió sus capacidades, recursos y despliegue logístico, que tras múltiples procesos de
capacitación, hoy pueden contar con esta certificación.
Este ejercicio contó con la participación del Cuerpo Oficial de Bomberos, la Cruz Roja Colombiana, la
Defensa Civil Colombiana y PONALSAR como acreditadores, bajo la coordinación del programa de
búsqueda y rescate urbano de la UNGRD, y el acompañamiento de 3 expertos del grupo técnico de
acreditación del equipo técnico de INSARAG, provenientes de la región de las Américas y Europa.
“Gracias a INSARAG, que desde Ginebra nos ha facilitado todo el procedimiento para que dentro del

esquema de la acreditación podamos mantener resultados importantes al servicio del País, hoy con
esta acreditación, del equipo USAR Mediano del Ejercito Nacional de Colombia, el país cuenta con
tres equipos nacionales acreditados en Búsqueda y Rescate. Estos equipos que están en la capacidad
de atentar cualquier situación que se presente a nivel nacional. Hoy, Colombia cuenta con más de
500 personas bien preparadas y altamente cualificadas, que junto con sus equipos de soporte,
cumplieron con todos los procedimientos necesarios para acreditarse bajo la metodología definida
por las Naciones Unidas a través del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y
Rescate – INSARAG (por sus siglas en inglés). Para todos los colombianos, es un honor y un gran
parte de tranquilidad saber que se cuenta con esa capacidad interinstitucional para salvar vidas. Con
esta tercera acreditación nacional, Colombia sigue consolidándose como un referente en la región, no
solo en temas de búsqueda y rescate, sino en materia de gestión del riesgo de desastres”. Señaló
Márquez Pérez, durante la ceremonia de acreditación de este grupo.

