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CONTINÚA LA ATENCIÓN EN COSTA CARIBE  POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL 

TRAS EFECTOS DE HURACÁN MATTHEW 
 

- Para el departamento de Bolívar fueron autorizados 4.000 kits alimentarios y 12.000 frazadas, hamacas 

y toldillos. 

 

- Se activan las líneas de banco de maquinaria y materiales y se hace articulación con los sectores para su 

reactivación. 

 

- Las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo continuarán prestando el apoyo 

para la atención integral a las comunidades afectadas. 

 
Sesión del Comité Departamental de Gestión del Riesgo de Bolívar, y entrega de ayudas en Magdalena. 

 

Cartagena, Bolívar, 04 de octubre de 2016. (@UNGRD). En Comité Departamental de Gestión del Riesgo 

de Bolívar, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, 

presidió la sesión con el fin de establecer los mecanismos para la atención oportuna de las familias de los 8 

municipios que se vieron afectadas en este departamento tras el paso del huracán “Matthew”. 

 

Para dar la atención de manera integral y en el marco del Plan de Acción Específico, el Gobierno Nacional autorizó 

la entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia, esto con 4.000 kits alimentarios, 12.000 hamacas, 12.000 

sobrecamas y 12.000 toldillos. 

 

Así mismo, se hizo la activación del banco de maquinaría que se entregó al departamento, 19 máquinas en total  

para realizar la limpieza de caños, viviendas, vías y recuperar las mismas. Para empezar el trabajo de 

reconstrucción del puente vehicular que se destruyó por el paso del agua, se coordinará la visita con el Batallón 

de Ingenieros Militares para hacer la recuperación de este en el Carmen de Bolívar. 

 

“En la tarde de hoy estará llegando la asistencia humanitaria para las casi 8 mil familias afectadas. De manera 

conjunta y con los sectores estamos trabajando para activar las líneas que en dichos sectores fueron afectadas. 

Estamos generando la recuperación de infraestructura, un puente vehicular y uno peatonal y además activamos 

el banco de materiales con lo cual las familias podrán reparar sus viviendas quedando en las mejores condiciones, 

todo esto como parte de un esquema integral de acción para la recuperación en los próximos 15 días” señaló 

Márquez Pérez, al finalizar el Comité. 



 

 

 

Como parte de la Declaratoria de Calamidad de los municipios se hace la activación del Registro Único de 

Damnificados, y con ello el levantamiento del censo de familias y sectores afectados. 

 

En las líneas de agua y saneamiento básico se habilita el apoyo con plantas potabilizadoras y motobombas con lo 

cual se hará suministro de agua potable y la evacuación de aguas de algunos municipios. Frente a la vivienda, se 

esperan los datos del RUD, con lo que se hará la recuperación de viviendas a través del banco de materiales y se 

activa la línea de subsidios de arriendo para familias que de acuerdo al censo indique que sus viviendas quedaron 

inhabitables. 

 

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se estará haciendo el respectivo seguimiento al 

Plan de Acción Específico  para que las comunidades de Bolívar sigan siendo atendidas como respuesta a la 

emergencia e inicien los procesos de recuperación respectivos. 

 

El Director de la UNGRD, también hizo un  llamado a los alcaldes de la costa Caribe y en general de todo el país 

para que activen los planes de contingencia dado que el país se encuentra en la segunda Temporada de Lluvias, 

por lo que es importante tomar las medidas de prevención necesarias con el fin de evitar situaciones de riesgo 

que expongan la vida de las personas. 

 

“Es importante la participación que hace la Unidad de Gestión del Riesgo y el compromiso que demuestra con 

Cartagena y el departamento en general a través de toda la activación en las diferentes líneas para la pronta 

recuperación por lo cual estamos muy agradecidos por la oportuna presencia en la región”, señaló el Alcalde de 

Cartagena, Manuel Vicente Duque. 

 

Magdalena 

 

Cabe resaltar que tras el seguimiento que se realizó en el departamento de Magdalena en el día de ayer por parte 

del Director, ya hoy tras un plan de distribución establecido por la gobernación, se adelantan en este momento la 

entrega de las 15.000 Ayudas Humanitarias de Emergencias enviadas por parte del Gobierno Nacional a las 

familias afectadas en esta zona, como parte de la respuesta  integral que se adelanta. 


