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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES - CMGRD DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA. 

 
 
Desde las ocho de la mañana de este sábado (5 septiembre de 2015), sesionó de 
manera extraordinaria el CMGRD, con el fin de adoptar medidas especiales frente 
a la problemática ambiental relacionada con el fuerte verano que azota al 
municipio y el desabastecimiento de agua derivado del mismo fenómeno, con 
base en el último reporte del IDEAM. 
 
En la sesión que estuvo presidida por la señora Alcaldesa Municipal, se decidió no 
declarar el estado de calamidad pública en el municipio, pero se adoptaron 
importantes decisiones para dar respuesta articulada y oportuna, a los diversos 
eventos de emergencia y se definieron los requerimientos que se van a formular 
ante el Consejo departamental de gestión del riesgo de desastres y ante la 
UNGRD.  
 
Los cuerpos de socorro presentes en la sesión del Consejo, insistieron en la 
necesidad de que todos los habitantes del municipio se conviertan en vigías y 
agentes protectores de los recursos naturales, principalmente del agua. Advirtieron 
que un alto número de los eventos de emergencias (incendios forestales) que han 
atendido, tuvieron origen antrópico. Razón por la que insistieron en que deben 
fortalecerse el aspecto da capacitación y formación a las distintas comunidades, 
en labores de prevención y en actuaciones de reacción frente a eventos de 
emergencia. 
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