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COMITÉ NACIONAL DE MANEJO DE DESASTRES ADELANTA 
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE ATENCIÓN ANTE EL 

FENÓMENO DE EL NIÑO 
 

 
 
 

Entidades técnicas y operativas del SNGRD mantienen activos sus esquemas de 

alistamiento preventivo y continúan la intervención en los territorios. 

 
Bogotá D.C. 5 de febrero de 2016. Como una de las conclusiones del Comité Nacional 
para el Manejo de Desastres, es que se está presentando una disminución gradual de las 
anomalías en las temperaturas de los tres océanos, lo que indica un declive del fenómeno 
de El Niño, de acuerdo con lo presentado por el IDEAM. 
 
Así mismo, esta entidad técnica del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
–SNGRD-, indicó que  se mantienen las alertas por altas temperaturas en el mes de 
febrero.  
 
En cuanto al probabilidad de lluvias se espera que en la región caribe y en los llanos 
orientales se presenten  lluvias localizadas en el primer trimestre del 2016, y en este 
sentido se esperaría una tendencia de neutralidad en este tiempo, hasta cuando 
comiencen aparecer las primeras lluvias. 
 
Po otra parte se indicó en este Comité las intervenciones que se realizan por cada uno de 
los sectores del Gobierno Nacional, para la atención y reducción de la afectación en el 
territorio nacional. 
  



Es así como reporte oficial, se registran en el territorio nacional 96 municipios con 
desabastecimiento y 90 con racionamiento y se mantiene estricto monitoreo  en la fuentes 
hídricas por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
En lo que se relaciona a la afectación de incendios forestales, a la fecha se han registrado 
608 eventos. Actualmente se tiene 10 en estado activos y 10 en estado controlado con 
una afectación aproximada de 8.712 hectáreas.  
 
Se mantiene el llamado a los colombianos a mantener activos los esquemas de ahorro de 
agua y energía, y prevención de incendios forestales, y así contribuir a la campaña del 
Gobierno Nacional Todos Contra El Derroche. Además, es  importante que la comunidad 
no realice fogatas ni quemas controladas. 
 
El Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Contingencia ante el fenómeno de El 
Niño,  ha destinado 1,4 billones de pesos para la atención y  recuperación de las 
comunidades afectadas por los efectos de este evento natural.  
 
 


