
Boletín Nº 205

GOBIERNO NACIONAL FORTALECE CAPACIDADES DE RESPUESTA DE
LA COSTA ATLÁNTICA

5.000 millones de pesos la inversión para la dotación del Centro Logístico en Atlántico que

atenderá a toda la región Caribe.

A partir de diciembre empezará a funcionar este Centro Operativo que atenderá en lo local,

lo regional y lo internacional en caso de ser activados.



Barranquilla, Atlántico, 12 de julio de 2017 (@UNGRD). Con una inversión de 5.000 millones 
de pesos la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo dotará el Centro Logístico o Centro 
Operativo de Emergencia del Caribe Colombiano COECC, ubicado en el municipio de Malambo, 
Atlántico, , y el cual entrará en funcionamiento en el mes de diciembre cubriendo a toda la región 
Caribe.

Así lo hizo saber Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD, luego de reunirse con el 
Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de La Rosa, en donde se estableció el compromiso 
que permitirá reducir y descentralizar aún más la preparación para la respuesta y la atención en 
esta región del país.

"Con este Centro no solo se podrá atender a la región caribe, sino que habrá una capacidad de 
respuesta internacional en donde se podrá atender situaciones generadas por huracanes y 
terremotos en Centroamérica. En diciembre, el Centro estará adecuado completamente y con 
capacidad de atender emergencias por incendios forestales, búsqueda y rescate, entre otros”, 
señaló Márquez Pérez.

Por su parte, el Gobernador Verano De la Rosa informó que desde el Gobierno Nacional se han 
venido generando alianzas importantes con el departamento que han permitido fortalecer las 
capacidades no solo del departamento del Atlántico, sino de la región, de ahí este último 
compromiso de girar los recursos necesarios para dotar el centro de atención de emergencias.

"Se proyecta una inversión de $5.000 millones para poner a funcionar esta base de operaciones. 
Se ha previsto que sea un centro logístico y científico que nos permita prevenir emergencias en 
la región Caribe y poder atenderlas de manera oportuna cuando se presenten", indicó Verano.

Este Centro Operativo de Emergencias  hará parte de una red de centros logísticos humanitarios 
en todo el país que tienen la tarea de articular esfuerzos gubernamentales para reducir el 
impacto de eventos naturales en la población así como de los ocasionados por la mano del 
hombre.

El Centro Operativo de Emergencia del Caribe Colombiano está ubicado en el Comando Aéreo 
de Combate No. 3 (Cacom 3), en Malambo, y será administrado por la Fuerza Aérea Colombiana 
(FAC), la cual donó el terreno de 5.000 metros cuadrados para la construcción de este Centro.

"La ubicación de este Centro, la disposición del lugar, la infraestructura realizada por la 
Gobernación y la dotación que desde el Gobierno Nacional se da, es otra muestra efectiva de la 
articulación de todo un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que trabaja por reducir la 
vulnerabilidad de las comunidades y sus territorios, buscando siempre mejorar todas las 
capacidades locales, regionales y nacionales" enfatizó el Director de la UNGRD.




