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GOBIERNO NACIONAL YA DESTINA AYUDAS Y ASISTENCIA PARA AFECTADOS POR 
LLUVIAS AL PASO DEL HURACÁN MATTHEW  

 
- La UNGRD ya autorizó las primeras 15.000 ayudas humanitarias de Emergencia para atender a las 

comunidades afectadas. 
- Magdalena declaró la calamidad pública con lo cual gobierno nacional entre a apoyar las acciones de 

respuesta. 
- Se activa banco de maquinaria para hacer evacuación del agua con ayuda de motobombas. 

- Se espera que continúen las lluvias pero disminuyendo su intensidad. 

 
 

Trayectoria e influencia de ondas del huracán Matthew. Foto: Centro Nacional de Huracanes. 
 

Bogotá, 2 de octubre de 2016. (@UNGRD). Tras el paso del huracán Matthew por la costa Caribe 
Colombiana, este dejó varias afectaciones en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre, 

Cesar,  como consecuencia de las lluvias, vientos y fuerte oleaje que se han venido presentando desde la 
tarde del viernes, sin que esto haya causado víctimas mortales, heridos o desaparecidos. 

 
Al momento todas las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 

(Armada Nacional, Fuerza Aérea, Policía Nacional, Defensa Civil Colombiana, Ejército Nacional, Bomberos, 

Cruz Roja Colombiana) tanto desde el orden local como del nacional, se encuentran activos apoyando las 
acciones de respuesta en los municipios de los 6 departamentos de la región Caribe que resultaron con 

inundaciones. 
 

Dada la afectación del departamento de Magdalena, desde la gobernación se hizo la declaratoria de 
calamidad pública, con lo cual el Gobierno Nacional entra a apoyar las labores de respuesta de manera 

inmediata.  Para la primera atención desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
como parte de la respuesta nacional, hizo la autorización de las primeras 15 mil Ayudas Humanitarias de 

Emergencia (5.000 kits alimentarios, 5.000 frazadas, 5.000 hamacas) para el departamento de Magdalena, 

con lo cual se irán atendiendo a las familias afectadas.  
 



 

 

En los demás departamentos  se continúa haciendo la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades y se 

empiezan a tomar acciones y medidas como la activación del Banco de Maquinaria y el uso de 
motobombas  para la evacuación del agua. 

 
En el día de mañana el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván 

Márquez Pérez, junto con los directivos de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
estarán en el departamento de Magdalena para evaluar las necesidades restantes y desarrollar el Plan de 

Acción Especifico que permita responder a esta situación. 
 

Según el comunicado especial del IDEAM, “Matthew” sigue alejándose y ya se encuentra a más de 325 

kilómetros de las costas del Caribe  colombiano, las lluvias y vientos continuarán presentándose por las 24 
horas siguientes aunque a medida que avance se irán disminuyendo. Se espera de acuerdo a los reportes 

que en el día de mañana el huracán Matthew estará sobre plataforma de Jamaica, y las ondas que aún 
generan lluvias en Colombia ya no se encuentren.  

 
Los departamentos que seguirán sintiendo los efectos de este fenómeno serán La Guajira, Magdalena, 

Cesar, Bolívar y Atlántico, por lo que los mecanismos de alerta se mantienen toda vez que esto puede 
provocar crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos en algunas zonas. 

 

Las recomendaciones tanto a las autoridades locales como a la comunidad se mantienen, así mismo se 
espera que desde los  gobiernos municipales y departamentales se siga haciendo monitoreo contante, se 

activen los sistemas de alerta temprana y se tomen las medidas necesarias con el fin de evitar cualquier 
situación de riesgo que exponga la vida de las personas y los animales. 

 
Desde la Sala de Crisis Nacional, así como las departamentales de La Guajira, Magdalena, Bolívar, se sigue 

haciendo el monitoreo permanente y se tienen en alistamiento preventivo a personal de las entidades del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para atender cualquier situación de emergencia que se presente. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

El pronóstico indica que durante las próximas 24 horas, se seguirán registrando 
condiciones de tiempo lluvioso, incluyendo vientos fuertes, en zonas de La Guajira, 
Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico, incluido el litoral; de igual forma, de manera 
indirecta se estima que incidirá en la tarde de hoy, en condiciones previstas de lluvia 
para algunas áreas de las regiones Andina, Pacífica y en el centro y occidente de la 
Orinoquía. 
 
Afectación en 7 municipios 
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Decalrada la calamidad publica para soportar la emergencia. Magdalena. Procder al plan de acción.  
Requerimiento  

La Unidad autoriza un trasladao de 150 millones de pesos para gastos operativos 
Cienaga se está inundando  

Algarrobo no se ha podido entrar porque la inundación no ha permitido que avancen los vehículos. 
 

 
 

on una velocidad de 7.5 km/h el huracán “Matthew” continúa su tránsito hacia el norte del continente 

americano, especialmente, hacia la zona Caribe en donde se encuentran las islas de Jamaica, Cuba y Haití.  
 

De acuerdo con el último comunicado del IDEAM, en este momento “Matthew” se ubica sobre el centro del 
mar Caribe colombiano lo que sigue generando lluvias de variada intensidad en gran parte del país, las 

más intensas se presentan a lo largo de la costa Caribe colombiana, lo que ha dado lugar al crecimiento 
de algunos ríos. 



 

 

 

Las lluvias generadas en la noche y madrugada de hoy dejan inundaciones en los municipios de 
Aracataca, Algarrobo, Fundación y Santa Martha, en Magdalena,  las cuales no dejan víctimas mortales, ni 

heridos, esto gracias a las oportunas medidas de prevención tomadas, de acuerdo con el último reporte de 
la Gobernación del Magdalena. La Defensa Civil Colombiana, Policía Nacional, Ejercito, Cruz Roja 

Colombiana, atienden la situación en los diferentes municipios para dar respuesta inmediata. 
 

Por ahora, se espera que baje por completo el nivel de las aguas en estos municipios para hacer la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades –EDAN-, con el fin de crear el plan de acción específico 

para dar la atención requerida y oportuna desde el gobierno departamental y nacional.  

 
Por su parte, en La Guajira, persisten las lluvias y fuertes vientos lo que ha generado el taponamiento de 

algunas vías y la caída de árboles, sin embargo, tampoco se presentan víctimas ni heridos y las diferentes 
situaciones siguen siendo atendidas por las entidades de socorro local. 

 
En Bolívar, se presentan  afectaciones en 15 municipios, entre inundaciones, el colapso de dos puentes y 

un deslizamiento sobre una de las vías. A esta hora se realiza el censo y el EDAN, para dar toda la 
atención requerida y así poder desde el gobierno Nacional organizar el plan necesario para dar la 

respuesta requerida. En estos momentos, la emergencia por lluvias no han generado tampoco ninguna 

víctima mortal ni heridos, gracias a las acciones oportunas de prevención que se tomaron. 
 

Así mismo, en Sucre se presentan algunas inundaciones en los municipios de San Onofre y Ovejas, sin 

dejar víctimas ni daños considerables.  

Es importante que la comunidad siga las indicaciones de los organismos de socorro, no hacer exposición a 
las zonas inundadas y crecientes con el fin de evitar poner en riesgo la vida. Las recomendaciones para la 

comunidad continúan mientras persistan las lluvias en la costa Caribe colombiana. 
 

 

 
 

Votaciones plebiscito 
 

Con el propósito de realizar monitoreo en todo el país por las votaciones del plebiscito, la Sala de Crisis 
Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se encuentra activa. 
 
Las acciones que desde allí se realizan están centradas en recibir reportes y mantener contacto 
permanente con todos los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres 

para estar al tanto de cómo transcurren las votaciones en cada departamento y región del país.  

 
En cada territorio se encuentran activos todos los integrantes de los organismos operativos del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para preservar la tranquilidad de los ciudadanos en el 

transcurso de esta importante votación del país. 
 

Se recomienda a la ciudadanía de todo el país ejercer su derecho al voto en horas de la mañana toda vez 
que en la tarde las lluvias pueden incrementarse. 
 


