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CENTRO DE ASISTENCIA HUMANITARIA OPORTUNIDAD PARA SALVAR VIDAS EN 

MAGANGUÉ 
 

  A través  de Convenio de cooperación se construirá Centro Logístico Humanitario que 
beneficiará departamento de Bolívar. 

 En Lote de la Cruz Roja  se adecuará el proyecto que estará en capacidad de beneficiar al 
departamento y sus alrededores.  

 UNGRD Y Departamento de Bolívar Gestionarán  los recursos para la adecuación del proyecto. 
  
 

 
Foto: .Firma de Convenio de Cooperación en Cartagena. 

 

 

 
Cartagena, Bolívar 14 de mayo de 2016. La UNGRD, FNGRD, FIDUPREVISORA S.A., LA CRUZ ROJA 

COLOMBIANA seccional Bolívar y el Departamento de Bolívar firmaron hoy un Convenio de Cooperación 
y  Cofinanciación, para la adecuación, puesta en marcha, administración y operación del Centro Logístico 

Humanitario en el departamento de Bolívar. 

 
El proyecto ubicado en el municipio de Magangué tendrá un valor de 2.000 millones de pesos, sin incluir 

los costos de estudios, diseños, licencias y dotación. 
 

“El centro humanitario va a ser una oportunidad para salvar vidas, una oportunidad para entregar ayudas 
en momentos oportunos, una oportunidad para coordinar un sistema en pro de la gente que se ve 

afectada tanto en Magangué como en su zona de influencia que son el departamento de Bolívar y otros 
departamentos de la región”, afirmó Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD. 

 

Magangué además de ser el principal municipio de Bolívar, colinda con 6 departamentos: Sucre, 
Córdoba, Cesar, Antioquia, Santander y Magdalena lo que hace de la ubicación de este proyecto un 

lugar estratégico debido a que cuenta con: accesos terrestres, aéreo y fluvial por los ríos Magdalena y 
Cauca, cuenta con pista de aterrizaje a 15 minutos y El Batallón de  Infantería de Marina de Magangué 

a 20 minutos. 
 

Este convenio de cooperación y cofinanciación está dirigido a atender a toda la región frente a cualquier 

eventualidad mejorando la seguridad, el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo sostenible de esta 
población. 

 
 
 


