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EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIOS 

DISMINUYÓ  

  

Así lo dio a conocer Carlos Iván Márquez, durante el Comité Nacional para el Manejo de Desastres. 
  
Bogotá, 10 de noviembre de 2015. En el Comité Nacional para el Manejo de Desastres, que se reúne 
semana a semana por el reporte actual del fenómeno de El Niño, el Director Nacional para la Gestión 
del Riesgo, Carlos Iván Márquez Pérez, dijo que con las acciones de respuesta y las condiciones 
climáticas Colombia pasó de 295 municipios a 155 municipios con desabastecimiento de agua. 
 
Explicó que en La Guajira se ha trabajado mancomunadamente con entidades del Sistema Nacional, 
como es el Ejército, que ayudó en la logística de traslado de los páneles solares que hoy funcionan en la 
región y que permiten llevar agua a comunidades, por medio de acciones técnicas que impulsan los 
pozos de agua. 
 
En el tema de los incendios forestales, dijo que han participado más de 45.000 funcionarios de las 
entidades operativas (bomberos, PONALSAR, Defensa Civil, entre otras); que se han realizado 171 
apoyos aéreos para liquidar los incendios con un total de 858 horas de vuelo. 
 
De la misma forma, se han generado 4.131 descargas de líquido retardante y 1, 5 millones de galones 
de agua han sido utilizados para el mismo tema, con una inversión de $8.928 millones de pesos a través 
de la Fuerza Aérea –FAC-, Ejército Nacional, Policía Nacional y UNGRD.   
 
Así mismo, dijo que a la fecha no se registra ningún incendio forestal. Todos han sido controlados y 
liquidados gracias también a la labor del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que ha 
trabajado incansablemente para conseguir esta labor. 
 
El Comité Nacional para el Manejo de Desastres seguirá reuniéndose, semana a semana, como fue 
acordado por el alto gobierno. 
 


