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SNGRD REALIZA SEGUIMIENTO AL PLAN NACIONAL DE 

CONTINGENCIA POR EL FENÓMENO DE EL NIÑO 

 

Durante sesión del Comité Nacional para el Manejo de Desastres se realizó 
seguimiento al Plan trazado para hacer frente a los efectos del Fenómeno de El 
Niño que se presenta en gran parte del territorio nacional. En la reunión se hizo 
especial énfasis en las acciones llevadas a cabo en la línea de Agua y 
Saneamiento Básico mediante la cual han sido beneficiados 56 municipios de 15 
departamentos, con 424 carrotanques movilizados por la UNGRD, apoyo a entes 
territoriales y Banco de Maquinaria; 25 Plantas movilizadas a través de Convenio con 
la Cruz Roja Colombiana; 705.295.547 litros de agua entregados, instalación de 588 
tanques para almacenamiento de agua de capacidad de 5.000, 10.000 y 20.000 litros, 45 
aerodesalinizadores instalados y en funcionamiento, 70  Pozos Perforados y en 
funcionamiento (agua para consumo y unidades productivas) en Guajira, Cesar, Santa 
Marta, Casanare, Boyacá, Risaralda, Quindío; (Servicio Geológico Colombiano, UNGRD, 
Min Ambiente, Min Interior) y 220 Jagüeyes o reservorios rehabilitados y construidos. 
 
Así mismo, fueron aprobados 176 proyectos por parte del Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico, en los que se da apoyo financiero en proyectos a obras de 
prevención y mitigación del riesgo en infraestructura de acueductos, alcantarillados y 
aseo, así como, rehabilitación de acueductos y alcantarillados. De igual forma la 
construcción de pozos, reservorios, así como asistencia técnica a 12 departamentos. 

 
Adicional a la activación de la línea de Agua y Saneamiento Básico, se continúa con la 
implementación de acciones como, la puesta en marcha de la campaña Todos Contra el 
Derroche, planes de seguridad para garantizar la prestación de servicios públicos en 11 
Departamentos (Planes Departamentales de Agua), 173 equipos de protección y 63 kits 
de incendios forestales, 9 carrotanques, 69 unidades de intervención rápida, 20 máquinas 
extintoras y 2 unidades de rescate, en total 3.560 millones de pesos en convenios 
(Capacitación, Fuerza Aérea Colombia, Ejército), entre otras que se desarrollan por 
sector.  
 



La inversión en este plan es de 89.223 millones de pesos, el cual permitirá mitigar los 
efectos de las altas temperaturas presentadas en el País.  


