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GOBIERNO NACIONAL SE PREPARA PARA LA RECTA FINAL 

DEL FENÓMENO DE EL NIÑO 

 

 

 

En el marco del Comité de Manejo de Desastres, se estableció que tras 17 meses 
de actividades de preparación, prevención y respuesta, los diferentes Sectores y 
Entidades afrontan con la mayor contundencia el fenómeno que -de acuerdo con 

el pronóstico- se extenderá hasta el primer trimestre del próximo año. 
 

15 de octubre de 2015. En el día de hoy fue llevado a cabo el Comité de Manejo 
de Desastres, instancia liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, UNGRD, y que contó con la participación de los Ministerios de 
Ambiente, Salud, Transporte, Energía, Agricultura, Minas, Viceministerio de Agua 
y Saneamiento, DNP, IDEAM y de entidades operativas del Sistema: Policía, 
Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Defensa Civil, Cruz Roja y Bomberos. 
 
En el marco de dicho Comité, el IDEAM, enfatizó en el pronóstico de Tiempo Seco 
en el País por causa de los efectos del Fenómeno de El Niño, situación que se 
evidencia en el déficit de lluvias, incendios en la cobertura vegetal y el bajo nivel 
de los ríos. De acuerdo con la información del ente técnico, se espera que el 
Fenómeno se extienda hasta el mes de marzo de 2016 y que su intensidad se 
dará con mayor rigor desde finales de este año, motivo por el cual deben 
extremarse las medidas de ahorro de agua y otras medidas alternativas para 
mitigar los impactos. 
 
“El Plan Nacional de Contingencia, contempló 4 etapas: Preparación y 
Alistamiento que tuvo lugar entre el mes de Mayo y Agosto de 2014 y donde 
fueron invertidos más de 42 mil millones de pesos; Atención, desde Agosto de 
2014 y hasta la fecha con una inversión de 51 mil millones de pesos y esperamos 
que a finales del primer trimestre del próximo año, ya podamos estar ejecutando 
las fases de Recuperación y Evaluación de este proceso tan importante para el 



País, que ha puesto a prueba toda la capacidad del Gobierno Nacional y ha 
ratificado la importancia de la corresponsabilidad en la medida en que Alcaldes, 
Gobernadores y Comunidad también son eje determinante de la prevención y las 
soluciones” indicó Carlos Iván Márquez Pérez, Director General de la UNGRD. 
 
Resultados del Plan 
 
Dentro de los aspectos más importantes del plan, se destacan: 

-       Inversión de más de 113 mil millones en prevención, alistamiento y respuesta 

-       Control y liquidación de 3.923 incendios de la cobertura vegetal 

-       Activación de planes locales de emergencia y contingencia 

-       Acompañamiento a Entes Territoriales 

-       276 carrotanques, 142 plantas potabilizadoras, 69 pozos profundos para la 
extracción de agua, 6 taladros perforadores, 142 jagueyes, 45 
aerodesalinizadores, 583 tanques comunitarios y 178 motobombas. 

-       Para la liquidación de incendios, se cuenta con 6 helicópteros, 26 
bambibuckets. 180 cuñetes de líquido Retardante, 21.900 herramientas para 
extinción, 18 piscinas. 

-       Disponibilidad de 864 unidades de maquinaria amarilla 

-       694 millones de agua distribuidos 

-       128.000 paquetes alimentarios distribuidos 

-       8.500 toneladas de alimento para ganado 

-       46 Unidades Productivas 

-       Entre otros 

Es importante hacer un llamado a la opinión pública a que evite los rumores, la 
desinformación y el pánico al respecto del Fenómeno; hace más de un año el 
Gobierno Nacional se viene preparando para este momento con el fin de evitar 
temas tales como el racionamiento de energía, el incremento en el valor de los 
alimentos, entre otras situaciones que por ahora no se han dado, hecho que 
obedece a las medidas y determinaciones tomadas desde el principio. Por el 
contrario, hay que motivar a la información en torno a temas de prevención en 
salud, teniendo en cuenta que el Tiempo Seco genera condiciones adversas que 
deben ser prevenidas y conocidas por la comunidad, adicionalmente unirse a 



todos los esfuerzos que propendan por evitar el derroche de agua. No bajaremos 
la guardia. 
 
Seguiremos informando 
 
 


