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COSTA CARIBE YA CUENTA CON CENTRO LOGÍSTICO HUMANITARIO 
 

- El Centro Logístico ubicado en Magangué, Bolívar, tiene capacidad para atender a 5.000 familias en casos de 
requerirse. 

 
- Se invirtieron más de 4.100 millones de pesos entre UNGRD, Gobernación de Bolívar para este proyecto. Y el 

terreno que fue aporte de la Cruz Roja. 
 

- Entre la dotación se cuentan elementos de asistencia humanitaria, equipos para línea de agua y saneamiento, 
energía, camión y lancha, entre otros que permitan acciones rápidas en la respuesta a emergencias.  

 

 

Magangué, Bolívar, 1 de diciembre de 2017(@UNGRD). Hoy la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres hizo la entrega de las intervenciones realizadas para la puesta en 

funcionamiento, adecuación, administración y operación del Centro Logístico Humanitario Caribe, 

ubicado en el municipio de Magangué en el departamento de Bolívar.  

Este Centro, que hace parte de la red de Centros Logísticos en el país, tiene como función 

descentralizar en la región Caribe la capacidad de primera respuesta ante situaciones de 

emergencia que pueda afrontar esta zona del territorio colombiano, así como fortalecer las 

acciones en gestión del riesgo de desastres, necesarias para la reducción de la vulnerabilidad de 

las comunidades. 



 

 

La entrega que fue protocolizada a través de la firma del acta administrativa, estuvo presidida por 

el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez 

Pérez, junto con los socios de este proyecto, la  Gobernación de Bolívar, por medio de su 

gobernador Dumek José Turbay, y la Cruz Roja Colombiana, a través de su presidenta nacional, 

Judith Carvajal de Álvarez. 

“Hoy podemos decirle a la comunidad de la Costa Caribe que ya cuenta con un Centro Logístico 

para la coordinación de temas humanitarios. Un trabajo entre nación, departamento y municipio 

con un aliado estratégico como lo es la Cruz Roja. En tiempo récord sacamos una obra civil que 

tiene su dotación completa y con una disponibilidad a partir de hoy de atender a 5.000 familias en 

el caso en que se diera una situación de emergencia. Cabe destacar que utilizaremos este Centro 

también para el análisis, estudios, evaluación de capacidades institucionales y, por su puesto, 

para tenerlo al servicio de la comunidad” señaló Márquez Pérez durante la entrega. 

Este Centro Logístico Humanitario del Caribe tiene una inversión de más de 4.100 millones de 

pesos, entre la UNGRD, quien destinó los recursos para la obras y la dotación asistencial,  y la 

Gobernación quien dio la inversión para la dotación complementaria de este centro. Así mismo, la 

Cruz Roja Colombiana Seccional Bolívar, aportó el predio de 3.500 metros cuadrados para la 

realización de esta importante obra que a partir de hoy es para la comunidad del caribe 

colombiano. 

“Estas obras nos brindan mayor tranquilidad para la atención de emergencias, pero también nos 

aporta un centro de coordinación, de análisis, de toma de decisiones pero sobre todo para realizar 

acciones inmediatas. Somos pioneros en la región Caribe y brindamos así mayor seguridad a las 

personas para atenderlas en caso de ser necesaria y responder con prontitud”, manifestó el 

Gobernador de Bolívar.  

Este Centro Logístico Humanitario para el Caribe cuenta con áreas de servicios como Sala de 

Crisis, oficinas administrativas, sala de radios y telecomunicaciones, zona de parqueo para 

transporte terrestre y fluvial, zonas de cargue y descargue y zona de hospedaje para el personal 

de atención. Así mismo, tiene todos los servicios básicos para su funcionamiento y la dotación 

requerida.  

Con este ya son 5 los Centros Logísticos que se encuentran a disposición en el país: Bogotá, 

Antioquia, Norte de Santander, Caldas y Bolívar; y con la continuidad de estos proyectos para San 

Andrés Islas, Meta y Santander, siendo así una compromiso que viene cumpliendo el Gobierno 

Nacional para la gestión integral del riesgo de desastres.  

“Este es uno de los objetivos para que el país sea menos vulnerable con comunidades más 

resilientes, gracias al trabajo cohesionado. Este centro cuenta con carpas familiares, tanques para 

el almacenamiento de agua, moto bombas de 10, 24 y 36 pulgadas, estás últimas que son las 

máximas que se pueden tener; así mismo elementos de asistencia humanitaria para 5.000 

familias: kits de cocina, aseo, hamacas, frazadas, un camión, elementos de soporte institucional y 

la estantería para el adecuado manejo de toda esta dotación. Estas obras están diseñadas bajo los 

estándares internacionales, para adaptarse a la situación ambiental lo que se traduce en una 

estrategia de largo plazo de durabilidad y para el futuro” puntualizó Carlos Iván Márquez Pérez, 

Director de la UNGRD. 


