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INVERSIÓN MILLONARIA GENERA RESILIENCIA EN LA COSTA CARIBE TRAS PASO DEL 

HURACÁN MATTHEW 

  

· Por intermedio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- el Gobierno 
Nacional designa apoyos para las 18 mil familias afectadas en los departamentos de Bolívar, Magdalena, 

Atlántico, Sucre y Cesar. 
· La Respuesta y la Recuperación hacen parte de las acciones de apoyo en Gestión del Riesgo de 

Desastres. 
 

 
 
 

Bogotá, 7 de octubre de 2016. (@UNGRD). En menos de 48 horas el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, acudió y atendió la afectación que dejó el paso del huracán Matthew, por los 

departamentos del Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Cesar, fueron 18 mil familias que este 
momento y tras la declaratoria de calamidad pública decretada y el Registro Único de Damnificados –

RUD-, reciben las Ayudas Humanitarias de Emergencia que permitirá su retorno a la normalidad. 

  
La afectación fue mínima gracias a los planes de contingencia implementados por municipios y 

departamentos, por medio de sus Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres que actuaron oportunamente. 

  
El trabajo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- se refleja en la 

presencia de la misma en las zonas donde se adelanta la entrega de las Ayudas Humanitarias de 

Emergencia y se genera el retorno a la vida cotidiana de los habitantes. 
  

El reporte que se entrega de los apoyos es el siguiente a la fecha: 
   

Magdalena: 
 

14:600 familias afectadas. Se han designado 9.000 kits de mercados; 27.000 hamacas; 27.000 

sobrecamas; 27.000 toldillos; 8 carrotanques; material de construcción 20.000 y 200 raciones de 
campaña por un valor de $4.098.080.000 (atención de familias 9.000). 

  

Para los municipios de: Zona Bananera, Aracataca, Fundación y Algarrobo. Allí se han destinado 13 
carrotanques; 2 plantas potabilizadoras; se han entregado 366.000 litros  de agua potable; 20.250 kits 

no alimentarios; 2.250 kits alimentarios; 3 máquinas amarillas y se han entregado 10.030 sacos.  En los 
próximos días llegará el apoyo para el resto de municipios del departamento afectados por el evento 

natural: Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, El Retén y Ciénaga. 
 

Los recursos están así: Menajes $2.435.600.000; apoyo alimentario $1.053.000.000; materiales de 

construcción $90.600.000; gastos operativos $ 368.880.000 y transferencias económicas $150.000.000. 
  

Bolívar: 
  



8.000 familias afectadas. Se han designado 4.000 kits de mercados; 12.000 hamacas; 12.000 

sobrecamas y 12 mil toldillos, por un monto de $1.648.000.000 (familias atendidas 4.000). 

  
Los recursos están invertidos así: menajes $1.080.000.000; apoyo alimentario $468.000.000 y 

transferencias económicas $100.000.000. 
  

Atlántico: 
  

300 familias afectadas, fueron destinadas: 500 hamacas; 500 sobrecamas y cobijas; 550 toldillos y se 
entregaron 300 mallas para gavión. Los costos ascienden a: $81.900.000. 

  

Cesar: 
  

198 familias afectadas, para la zona se destinaron: 198 mercados; 600 hamacas; 600 sobrecamas y 
cobijas; 600 toldillos para un costo de $77.166.000, (198 familias atendidas). 

  
Sucre: 

  
683 familias afectadas. 20.000 sacos de propileno; 683 kits alimentarios, 1.369 hamacas; 129 toldillos, 

1.587 tejas para un costo de $ 213.652.700 (683 familias atendidas). 

  
Las entidades que trabajan en la zona bajo la coordinación de la UNGRD son: Armada Nacional; Cruz 

Roja Colombiana; Defensa Civil Colombiana; Dirección Nacional de Bomberos; Ejército Nacional; Fuerza 
Aérea Colombiana; Policía Nacional –PONALSAR- y el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

 
 

 
 


