
EL PAÍS SIGUE SIENDO APOYADO EN AGUA Y SANEAMIENTO 

DESDE EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA 

DISMINUIR EFECTOS DEL FENÓMENO DE EL NIÑO 

El impacto del Fenómeno de El Niño en Colombia ha disminuido poco a poco 

gracias al alistamiento, preparación y respuesta de todo el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo –SNGRD- que en el país mantienen apoyo a las diferentes 

comunidades 

Bogotá, 22 de febrero 2016. Manteniendo el trabajo direccionado por el  

Gobierno Nacional desde donde se ha implementado un plan de contingencia 

frente al Fenómeno de El Niño, se sigue llegando a distintas regiones. 

De acuerdo al balance de atención y en operación en lo corrido del año 2016 se 

han movilizado 232 carros-tanques en 15 departamentos; 10 plantas 

potabilizadoras han sido llevadas a igual número de regiones; mientras tanto en 5 

departamentos 32 pozos están en construcción;  en el departamento de la Guajira 

se adelanta proyecto de construcción de 11 reservorios; de igual manera 586 

tanques de almacenamiento del líquido han sido dispuestos en 12 departamentos 

y 4 motobombas se han ubicado en el departamento del Atlántico. 

Acciones que permiten consolidar atención en el marco del Plan de Contingencia 

Fenómeno de El Niño 2014- 2016 con un total de 637 carros- tanques movilizados; 

40 plantas potabilizadoras; 104 pozos construidos; 240 jagüeyes; 45 

Aerodesalinizadores instalados y en funcionamiento y 1.242 tanques entregados 

como apoyo para el plan de distribución de agua.   

Proyectos y  maquinarias que han sido posibles gracias a la coordinación de todo 

el –SNGRD-, a través de los Comités Departamentales y Municipales de Gestión 

del Riesgo que han permitido la atención de las poblaciones en medio de una 

Temporada Seca. 

Trabajos que ha conllevado a la inversión de $ 150.646.993.123 en los corrido del 

año, dineros gestionados desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres -UNGRD- Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo - FNGRD- y el 

Sistema en General para El Fenómeno de El Niño. 

UNGRD mantendrá apoyo en todo el país a las comunidades frente al Fenómeno 

de El Niño y la Temporada Seca. 

 

 



 

 


