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GOBIERNO NACIONAL MOVILIZA MÁS DE 56 TONELADAS DE ASISTENCIA 

HUMANITARIA DE EMERGENCIA A MONTECRISTO, BOLÍVAR 
 

Tras el desbordamiento de la quebrada La Ahuyama, Ariza Caribona, el Gobierno 
Nacional por medio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -
UNGRD-, ha dispuesto de un esquema de respuesta inmediata a la emergencia que 

contempla la fase de evaluación de la afectación y la entrega de las ayudas humanitarias.  

Bogotá 7 de noviembre de 2015. Vía terrestre, ingresando por los municipios de Nechí, 
Antioquia y Santa Rosa del Sur, Bolívar, se movilizan cuatro tractomulas que llevan 56 
toneladas de Asistencia Humanitaria de Emergencia compuesta por 2.000 kits 
alimentarios, 2.000 kits de aseo, 6.000 hamacas y 6.000 frazadas, las cuales beneficiarán 
a más de 10.000 personas que resultaron afectadas tras la creciente en el municipio de 
Montecristo, Bolívar. 

Para la distribución de dicha asistencia humanitaria, la cual se encuentra 
aproximadamente a tres y cuatro horas de distancia de los puntos dispuestos 
estratégicamente, por accesibilidad de la comunidad y que son, la Vereda de Mina Chocó, 
Corregimiento de San Pedro Frio, Santa Rosa del Sur, Bolívar, serán beneficiadas 500 
familias; y en el Corregimiento de Regencia, Montecristo, Bolívar recibirán las ayudas 
1.500 familias. El costo de esta operación que requiere de un gran esfuerzo logístico y 
operacional, tiene una inversión de $717 millones de pesos.  
 
Como parte integral de la atención que se lleva a cabo en Montecristo, un equipo técnico 
y operativo de la UNGRD, realiza la consolidación de la afectación y coordina los 
aspectos logísticos de la entrega de las ayudas, junto con los Consejos Departamental y 
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil 
Colombiana, Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional y el Instituto de 
Bienestar Familiar –ICBF-. Por su parte, el Director General de la UNGRD, Carlos Iván 
Márquez Pérez, se desplazará a la zona con el fin de revisar y establecer compromisos 
por sectores en el marco del Plan de Acción para la Recuperación.  
 
La articulación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-, ha 
permitido que a la fecha se realicen las acciones de respuesta inmediata de manera 
efectiva, las cuales se mantendrán hasta que la población afectada retorne a la 
normalidad.  

 


