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GOBIERNO NACIONAL SIGUE COMPROMETIDO CON SUCRE Y LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO EN ÉPOCA DE LLUVIAS Y SECA 

 
- Más de 90.000 millones de pesos se han invertido en el departamento para el 

fortalecimiento de la Gestión del Riesgo. 
 

- Familias afectadas por las lluvias seguirán recibiendo las ayudas humanitarias 
necesarias. 

 
- Trabajos en La Mojana continuarán. Disminución de afectación en los últimos 

años ha sido notoria no solo por el trabajo del gobierno, sino por la 
comunidad. 

 
 

Sincelejo, Sucre, 11 de julio de 2017 (@UNGRD). Con el fin de hacer 
seguimiento a las acciones que se han desarrollado en el departamento de Sucre, la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en cabeza de su Director, 
Carlos Iván Márquez Pérez, lideraron la reunión ampliada del Consejo 
Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres que se llevó a cabo en la 
ciudad de Sincelejo. 
 
Durante este encuentro en el que participaron el Gobernador de Sucre, Edgard 
Martínez Romero, el Coordinador de Gestión del Riesgo del Departamento, José 
Nicolás Vega, el Fondo Adaptación,  así como los miembros de las entidades 



 

 

operativas del SNGRD, se plantearon diferentes situaciones que se han presentado 
por efecto de la Temporada de Lluvias en esta región, incluyendo La Mojana. 
 
En este sentido, y frente al panorama, se resaltó la importante inversión  que desde 
el Gobierno Nacional se ha hecho en el departamento, en donde se superan los 
90.000 millones de pesos con el fin de disminuir la vulnerabilidad de la región, a 
través del cierre de chorros, obras civiles que benefician a más de 190.000 
personas, Banco de Maquinaria amarilla, se ha hecho fortalecimiento de la 
capacidad y otras actividades que se desarrollan de manera conjunta con la 
gobernación y las alcaldías. 
 
“Hoy también revisamos que acá al departamento de Sucre es ejemplo en el tema 
de disminución de la vulnerabilidad, por ejemplo la comunidad de la zona de doña 
Ana en San Benito Abad en donde más de 158 familias que se reubicaron hace 4 
años ya no se inundan y esto es mostrar que hay buenas prácticas y que sirve 
invertir en la Gestión del Riesgo” puntualizó Márquez Pérez. 
 
Así mismo, se ha hecho la preparación para afrontar la temporada seca próxima a 
darse también en la región, se construyeron 10 pozos profundos para la captación 
de agua potable con lo que se hace la optimización de sistemas de abastecimiento 
de agua. Estos pozos ya se están entregando a los municipios y funcionando 
parcialmente, se adelantan las gestiones pertinentes para su completo 
funcionamiento. 
 
Al respecto de la zona de la Mojana y los puntos críticos que involucran 6 
municipios, allí el Gobierno Nacional ha hecho los trabajos de mitigación y 
prevención, sin embargo “aquí es la mano de obra de la comunidad lo que también 
ha permitido que no hayan situaciones como las que se presentaban antes, nosotros 
hemos colocado sacos de polipropileno,  recursos para la mano de obra, maquinaria 
amarilla que está trabajando pero sin la comunidad esto no funciona y el liderazgo 
de los alcaldes” señaló el funcionario nacional. 
 
Por otra parte, y tras la evaluación por la temporada de lluvias en el departamento, 
se han visto afectados 12 municipios con unas 7.000 familias aproximadamente, por 
lo que se acordó en esta reunión que a partir de mañana se empieza a movilizar 
asistencia humanitaria para esas familias, ampliando el apoyo que se ha hecho para 
más de 1.000 que ya han sido atendidas en donde se han usado unos 6.000 
paquetes de ayuda humanitaria. 
 



 

 

“Con el gobernador se está haciendo una coordinación para complementar el Banco 
de maquinaria amarilla,  el departamento ha hecho un esfuerzo grande siempre de 
administrar la maquinaria que ha permitido un gran trabajo en Sucre y nosotros 
vamos a hacerle un traslado de recursos para fortalecer la maquinaria que se 
requiere para el departamento y así no sacar con la que se trabaja en La Mojana” 
indicó el Director de la UNGRD. 
 
Cabe resaltar que el trabajo que se ha hecho en esta zona, La Mojana, ha permitido 
que a lo largo de los años la afectación haya ido disminuyendo, pasando de unas 
40.000 familias hace 5 años a 6.000, por lo que se sigue trabajando para seguir 
reduciendo esa afectación. “Vamos a hacer un plan de atención, complementado 
con un plan de prevención para la época de fin de año de octubre y finalizando  
julio haremos un seguimiento a este plan dentro del consejo departamental para 
evaluar los avances” puntualizó Márquez Pérez. 
 
Finalmente, el funcionario nacional junto con el alcalde de Corozal, Andrés Viveros y 
el Coordinador departamental hicieron seguimiento al Puente Caño Grande que se 
va a empezar a construir en este municipio  con una inversión de 1.300 millones de 
pesos en donde la UNGRD aporta 800 millones. 


