
 

Boletín Nº 359 

INICIA PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL CENTRO LOGÍSTICO HUMANITARIO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 El Primer Centro Logístico Humanitario del departamento de Bolívar, estará ubicado en el Municipio 

de Magangué. 

 

 La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD, la Cruz Roja Colombiana 

Seccional Bolívar,  la Gobernación del departamento de Bolívar, y la Alcaldía de Magangué, son las 

entidades que llevarán a cabo esta obra que entrará en funcionamiento a partir del mes de mayo de 

2017. 

 

 El Centro Logístico Humanitario beneficiará al Departamento de Bolívar y a regiones aledañas como 

Sucre, Antioquia y la zona de la Mojana. 

 

 Ariel Zambrano, Coordinador de Gestión del Riesgo de Bolívar, presentó balance de la gestión 

realizada en el Departamento durante la II Temporada de Lluvias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magangué, 06 de diciembre de 2016. (@UNGRD)   El Director de la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, el Gobernador del 

Departamento de Bolívar, Dumek Turbay, la Presidente Seccional de la Cruz Roja de Bolívar, Judith 

Carvajal de Álvarez y el Alcalde Municipal de Magangué, Pedro Manuel Alí, encabezaron hoy,  el 

acto protocolario que dio apertura oficial al convenio de infraestructura para el manejo logístico y 

humanitario para la preparación de la respuesta, atención y recuperación para la zona de la 

Mojana, sur de Bolívar y Depresión Momposina, que inició el pasado 18 de octubre de 2016 y 

finalizará en el mes de abril de 2017. 

“El Centro humanitario logístico estará en Magangué, el corazón de esta región, desde donde se 

centra el trabajo y las acciones para el manejo de inundaciones y otras emergencias, por lo que 

esta infraestructura contará con las capacidades operativas, técnicas, logísticas y de 

comunicaciones para la coordinación de emergencias, para la preparación para la respuesta, y lo 

más importante, para tener la capacidad de ser más resilientes.  Es un centro grande, que cuenta 

con un  área por encima de los 3 mil metros cuadrados y  una inversión que supera los 5 mil  

millones de pesos” indicó Márquez Pérez.   

De igual manera, el Director de la UNGRD, realizó en compañía del Gobernador Turbay, recorrido 

de seguimiento al Río Magdalena, el cual,  pese a haber tenido algunas crecientes importantes 

durante la reciente temporada de lluvias, se convierte ahora en una oportunidad para recuperar 

acueductos,  riegos y para dar aprovechamiento adecuado en la temporada seca que se aproxima 

para mediados del mes de diciembre: 

 “La temporada seca empieza a llegar a la región después de la segunda quincena de diciembre.  

De allí que es importante aprovechar de  la mejor manera estas aguas y empezar a implementar el 

esquema de prevención para la temporada seca.  Afortunadamente, estamos en un seguimiento a 

lo largo del río Magdalena con el Ideam, acudiendo a la sabiduría de la región, y al sistema de 

alerta que tiene implementado la Alcaldía, lo que permite tener un parte de tranquilidad para la 

región.  Es importante aprovechar las reservas de agua en los cultivos que son importantes en la 

zona, evitar el mal uso del agua, las quemas,  los incendios forestales y el uso de la pólvora, así 

como provisionar alimentos para personas y animales para la temporada seca que posiblemente irá 

hasta el mes de marzo”. 

Por su parte, el Gobernador de Bolívar, indicó que existe la posibilidad de terminar el 2016 con 

tranquilidad:    “Revisando cómo se comporta el río Magdalena, los reportes del Ideam que indican 

que comienza la temporada seca y que la temporada de lluvias empieza a bajar,  esto debe 

conducirnos a un bajo nivel de los ríos en próximos días que dará la posibilidad de terminar el año 

tranquilos en la región.”  

 

 

 

 


