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PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA LISTO PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y POSIBLE 

FENÓMENO DE LA NIÑA 
 

· En Cumbre de Gobernadores la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres contó cómo se 
prepara el Gobierno. 

 
·  Los territorios deben trabajar en sus planes de contingencia para hacerle frente a estos posibles eventos 

naturales. 
 

   
 

 

 
Bogotá D.C. 7 de julio de 2016 (@UNGRD). Con la ponencia, Cómo nos estamos preparando para la 
temporada de lluvias y posible Fenómeno de La Niña, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres –UNGRD-, participó en la reunión de Gobernadores, Adaptación y Prevención Fenómeno de la 
Niña. 
  
Durante la intervención la entidad nacional expuso la importancia de la creación de los Fondos de Gestión 
del Riesgo de Desastres, lo que permite actuar de manera oportuna en caso de una emergencia, generada 
por eventos naturales. 
  
El Coronel (r), Luis Fernando Piñeros Buitrago, realizó un balance del fortalecimiento que se ha brindado 
para todos las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, resaltando que para la 
reducción de la vulnerabilidad se han invertido más de 4 billones de pesos; así como se han realizado obras 
como las del Canal del Dique, Jarillón de Cali, acciones en el sector de La Mojana, entre otras. 
  
Frente al Fenómeno de La Niña, se habla de las acciones del Plan de Contingencia que se basan en la 
Prevención y Alistamiento; Atención; Recuperación y Estabilización y la Evaluación y Cierre, para todo esto 
se debe contar con el trabajo de los territorios, agregó el funcionario. 
  
Por su parte, Luis Gilberto Murillo, Ministro de Ambiente y Desarrollo Territorial, dijo que el Gobierno 
Nacional tiene preparada la Política Nacional de Cambio Climático, que dará lineamientos en este sentido 
para mejorar temas como el de los efectos de los gases de efecto invernadero. 
  

A esta cumbre asistieron entre otros: Ramón Leal Leal, Director de ASOCARS; Carlos Eduardo Correa Escaf, 
Alto Consejero Presidencial para las Regiones; Omar Franco, Director del IDEAM; e Iván Mustafá, Gerente 
del Fondo de Nacional de Adaptación. 
 


