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CENTRO LOGÍSTICO HUMANITARIO EN MAGANGUÉ
•

2.000 millones de pesos y de 3.500 mts2 será el Centro Logístico Humanitario que se construirá en
Magangué, Bolívar
•
Este centro tendrá una ubicación estratégica que beneficiará a seis departamentos, Sucre,
Córdoba, Cesar, Antioquia, Santander y Magdalena.

Bogotá, Julio 1 de 2016. (@UNGRD) El 14 de mayo se logró un acuerdo para la adecuación, puesta en
marcha, administración y operación del Centro Logístico Humanitario en el Departamento de Bolívar, entre
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, La Cruz Roja Colombiana Seccional
Bolívar y este Departamento
El proyecto ubicado en el municipio de Magangué tendrá un aporte del Fondo Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres –FNGRD- de 2.000 millones de pesos, un predio de 3.500 mts2 de la Cruz Roja y la
dotación de la Gobernación de Bolívar.
El objetivo principal de El Centro Humanitario va a ser una oportunidad para salvar vidas, una oportunidad
para entregar ayudas en los momentos que se requiera, una oportunidad para coordinar un Sistema en pro
de la gente que se ve afectada tanto en Magangué como en su zona de influencia, que son el departamento
de Bolívar y otros departamentos de la región. En los demás municipios de las zonas de La Mojana y de la
Depresión Momposina y sur de Bolívar.
“Fortalecer y empoderar a los gobiernos locales y las comunidades sobre la Gestión del Riesgo en sus
territorios es una prioridad para el adecuado desarrollo, por esa razón este Centro Logístico permitirá una
preparación para la atención de eventos que se puedan presentar en el Daprtaemtno, así como soportar y
otros seis departamentos en caso de que lo requieran”, afirmó, Carlos Iván Márquez Pérez, Director
General de la UNGRD.
Magangué además de ser el principal municipio de Bolívar, colinda con 6 departamentos: Sucre, Córdoba,
Cesar, Antioquia, Santander y Magdalena lo que hace de la ubicación de este proyecto un lugar estratégico
debido a que cuenta con: accesos terrestres, aéreo y fluvial por los ríos Magdalena y Cauca, y cuenta con
pista de aterrizaje a 15 minutos.

“Colombia por medio de la administración del Gobierno Nacional y desde la coordinación de la UNGRD se ha
concientizado del riesgo, ha trabajado para prevenirlo y ha fortalecido a cada una de las regiones por medio
de capacitaciones y otras herramientas que permiten afrontar eventos adversos. El trabajo articulado con el
Orden Nacional y el acompañamiento permanente del Director General de la UNGRD, Carlos Iván Márquez
Pérez, ha permitido la consolidación de la Gestión del Riesgo, en aspectos como el fortalecimiento de
Bomberos, realización de intervenciones a caudales de ríos, Banco de Maquinaria que permite la atención de
emergencias, entre otros. En cuanto al Centro Logístico que se realizará en el Magangué, la Depresión
Momposina y el Sur del Bolívar, será un centro de referencia para toda la zona, incluyendo los
departamentos de Sucre, Cesar, Magdalena y Antioquia, siento así el Centro Humanitario más importante en
el Magdalena”, indicó, Carlos Feliz Monsalvo, Secretario del Interior, Gobernación de Bolívar.

