
 

 

 
Boletín No. 032 

EN COLOMBIA LA LÍNEA DE AGUA Y SANEAMIENTO ES BASE DE LA GESTIÓN  
DEL RIESGO  

· Hoy es el día mundial del agua. En Colombia el líquido vital sigue siendo primordial en  
la atención humanitaria. 

·  Departamentos como La Guajira son demostración de un país preparado para atender  
a quien requiera del líquido vital. 

·  Más de 22 mil millones de pesos se han invertido en agua para emergencias desde 2011. 

  

Bogotá, 22 de marzo de 2016. (@UNGRD.) La política de agua y saneamiento en Colombia 
se ha convertido en los últimos años en una de las acciones más importantes en atención, no 

sólo humanitaria, sino de necesidad de vida. 

Prueba de ello, es el beneficio que se brinda en todo el territorio nacional y que supera los 801 

millones de litros de agua distribuidos a través de 664 carros-tanques, 41 plantas 
potabilizadoras y 45 aero-desalinizadores, que se encuentran funcionando en el país para 

hacerle frente al fenómeno de El Niño. 

Lo que refleja el 100%  de atención, en los departamentos que han declarado Calamidad 

Pública, por la falta de líquido vital, apoyando además con acciones claves como: 109 pozos 
perforados, 240 jagüeyes (rehabilitados y construidos), 46 unidades productivas (que además 

de agua entrega medios de vida). 

Desde el Centro Nacional Logístico (CNL), que hace parte de la logística de la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres, se atienden oportunamente las necesidades que el 
país pueda llegar a tener en temas de Gestión del Riesgo de Desastres, según lo dispone la Ley 

1523 de 2012.  



 

 

 

Se han desplazado 4 motobombas, 270 carros-tanques, 13 plantas potabilizadoras, 884 tanques 

almacenamiento, y se han reconstruido o construido 27 pozos  y 12 jagüeyes, en esas regiones 
donde han sido requeridas.   

El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez 

Pérez, recordó que “las autoridades locales están en la obligación de cuidar las reservas de 

agua; así como lo deben hacer las Corporaciones Autónomas que deben estar atentas de 
los  nacimientos de agua, para evitar el deterioro de los ríos”. 

“Las comunidades también deben evitar arrojar basuras en las fuentes de agua o cerca de ellas, 

cuidar los ecosistemas para evitar incendios forestales con el ánimo de evitar que las fuentes de 

agua se vena afectadas”, dijo Márquez Pérez. 

Una Colombia menos vulnerable en agua y saneamiento 

El balance del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres desde 2011 a la fecha 

indica que se han invertido más de $ 22.507 millones de pesos en el aumento de capacidades 
para la generación de agua en emergencia (Incluyendo recursos de Colombia Humanitaria); lo 

que permite que hoy la capacidad de producción de agua en emergencia del SNGRD sea de 
6.841.536 litros/día. 

 

Es importante tener presente que el país es una de naciones más ricas en recursos hídricos del 
mundo contando con vertientes tan importantes como: El río Grande de La Magdalena, el 

Cauca, el Patía, el Orinoco, el Amazonas, el río Arauca, el río Ariari, entre otros y con una de las 
riquezas hídricas (producción de agua) como los páramos, el Sumapaz es uno de los más 

importante del mundo. 

Por eso, la importancia de preservar esas riquezas, más hoy que sigue el llamado del Gobierno 

Nacional en el ahorro del agua con campañas como “Contra el derroche”, que busca llamar a 
que la comunidad ahorre el líquido vital para que aquellas comunidades que tengan alguna 

complicaciones con el líquido vital tengan la posibilidad de acceder a ella. 

Hoy es un día propicio para llamar a la reflexión y comprender que si el agua se emplea 

adecuadamente, Colombia tendrá comunidades menos vulnerables siempre mirando hacia la 
resiliencia. 


