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GOBIERNO NACIONAL LE HACE FRENTE AL FENÓMENO DE EL NIÑO 

Bogotá, 22 de octubre. Como parte de los compromisos establecidos por el 

Gobierno Nacional para afrontar el actual fenómeno de El Niño, se llevó a cabo la 

sesión extraordinaria del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, el cual es 

liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –

UNGRD-, con el fin de hacerle el seguimiento a los compromisos establecidos 

desde los diferentes sectores que se han visto impactados directamente por el 

fenómeno de El Niño.  

El IDEAM como entidad técnica, enfatizó en el pronóstico de este fenómeno, lo 

que ocasiona principalmente déficit de lluvias, que se sigue presentando en el 

País, los incendios de cobertura vegetal y el bajo nivel de los ríos.  

Como parte importante de la sesión se presentaron las Acciones realizadas en el 

marco del Plan Nacional de Contingencia y los Planes Sectoriales, los cuales 

cuentan con una inversión de más de 1 billón de pesos, destinados para proyectos 

de prevención y mitigación del riesgo en acueductos y alcantarillados; atención y 

recuperación en 14 departamentos; adquisición de estructuras modulares para 

puentes; aumento del dragado 24 horas; establecimiento de nuevas hectáreas 

para cultivos, alimento para ganado, construcción de pozos; fortalecimiento al 

tema de salud en dotación y equipo médico; aseguramiento de prestación de 

servicios públicos, ayuda humanitaria; establecimiento de convenios 

interinstitucionales; campañas para el ahorro del agua y la energía, entre otros. 

Cabe destacar que actualmente el País cuenta con más de 200 mil personas para 

hacerle frente al fenómeno de El Niño, así como disponibilidad de los dos centros 

logísticos, uno Nacional y el otro regional. Para afrontar el desabastecimiento de 

agua se dispone de 80 carrotanques y  cinco más que están en proceso de 



 

 

adquisión; así mismo, 142 plantas potabilizadoras, 6 taladros, 178 motobombas y 

2 kits de calidad el agua. 

Para la extinción de incendios forestales, se dispone de 6 helicópteros, 26 

sistemas bamby bucket, 180 cuñetes  de líquido retardante, 21.990 herramientas, 

28 piscinas, y la disponibilidad de 864 equipos del banco de maquinaria amarilla. 

Actualmente, el Gobierno Nacional, a través de la UNGRD se prepara para 

afrontar el mayor impacto de este fenómeno que se dará finalizando el 2015 y 

hasta marzo del 2016, a través del trabajo coordinado que se viene dando 

interinstitucionalmente, con el seguimiento y control de lo planeado, la puesta en 

marcha de campañas para el ahorro de agua y energía y lo desarrollado con 

gobernaciones y alcaldías. 

En esta reunión participaron Fuerza  Aérea Colombiana, Policía Nacional, Cruz 

Roja Colombiana, Defensa Civil Colombiana, Armada Nacional, Dirección 

Nacional de Bomberos, Ejército Nacional; además de los Ministerios de Ambiente, 

Salud, Agricultura, Comercio, Energía, Vivienda, y el Viceministerio de Agua. 


