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PLANES DE CONTINGENCIA APLICADOS EN EL PAÍS POR EL 
SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –
SNGRD- HAN LOGRADO DISMINUIR EFECTOS DEL FENÓMENO 

DE EL NIÑO 

 

 
Comité Nacional del Manejo de Desastres mantiene monitoreo al fenómeno de El Niño en Colombia 

 
Reducción de incendios y desabastecimiento de agua en Colombia son 

algunas de las acciones que se han logrado gracias a la estrategia 
implementada por las entidades técnicas y operativas del Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo 
 

Bogotá, 14 de enero de 2016- Durante el seguimiento que hace el Gobierno 
Nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a las acciones que 
se realizan para hacerle frente al Fenómeno de El Niño, este jueves se concluyó 
que los planes de contingencia en el país han servido para mitigar los efectos de 
este fenómeno y la temporada seca. 
 
Colombia en estos momentos es menos vulnerable ante amenazas de tipo natural, 
así lo destacó Carlos Iván Márquez Pérez, director de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres “la inversión de más de 1.4 millones de pesos en 
diferentes sectores nos ha ayudado para disminuir el impacto de este fenómeno 
de El Niño ya el país ha tomado más conciencia sobre las consecuencias de esta 
situación”. 
 
Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo, 
señaló que los esquemas de prevención han permitido disminuir consecuencias en 



el país por la fuerte sequía “en lo corrido de este año hemos tenido pocos 
incendios, eso habla muy bien de todas las entidades como la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil 
junto con todo el sistema que nos ha ayudado”. 
 
Así mismo, destacó el carácter estratégico de estos comités, que hacen parte 
fundamental para que el Gobierno Nacional mantenga activas las acciones en el 
país frente a los cambios climáticos. 
 
Mientras tanto, se seguirán visitando los departamentos que registran mayor 
vulnerabilidad en cuanto a los efectos del fenómeno de El Niño, para transmitirles 
a los alcaldes y gobernadores todo lo que se está haciendo y cuál es el apoyo del 
gobierno, lo cual se espera complementar con los trabajos de los mandatarios en 
las regiones. 
 
Por parte de las entidades del SNGRD durante el comité, se destacó el 
permanente trabajo que se realiza en el departamento de la Guajira donde 
mantiene el plan de contingencia frente al Fenómeno de El Niño, en Riohacha en 
convenio con el Ejército Nacional la UNGRD construirá un segundo pozo con una 
inversión en materiales de más de 400 millones de pesos, para el abastecimiento 
de agua en esta zona del país. 
 
Finalmente se concluyó que a pesar de la disminución de incendios forestales y la 
caída de lluvias en algunos departamentos, no se debe bajar la guardia, al 
contrario, se deben fortalecer más los planes estratégicos en todo el país. 
 
Mejorando el conocimiento del riesgo en el territorio nacional, Colombia sigue 
siendo menos vulnerable. 

 


