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LLEGAN CARROS-TANQUES Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LOS 
MUNICIPIOS AFECTADOS DE CÓRDOBA 

 

· Tanques, camiones cisterna, pozos y jagüeyes entre las acciones para atender la Temporada Seca. 
 

·  El departamento contará por primera vez con una Secretaria para la Gestión del Riesgo. 
 

· La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres entregará muro de protección del río 
Sinú en Tierralta. 

 
 

 
Acciones en gestión del riesgo realizadas en el departamento de Córdoba 

 
Montería, Córdoba, 1 de abril de 2016 (@UNGRD). El Desabastecimiento de agua en buena 
parte de los municipios de Córdoba ha sido uno de los principales problemas generados por la 
temporada seca y el fenómeno de El Niño. 
 
Para superar el déficit de agua la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, 
anunció en la reunión de seguimiento del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo en Montería, 
que se han movilizado 4 Carros-tanques cisterna que están operando en Los Córdobas, Canaletes, 
Moñitos y San Bernardo del Viento; y en las próximas horas, se entregarán 8 más, que entrarán en 
operación en los municipios que decretaron la calamidad pública: San Pelayo, Chimá, Lorica, San 

Andrés de Sotavento, Tuchín, Planeta Rica, Cereté y Ciénaga de Oro.  
 
Igualmente se entregarán 30 tanques de almacenamiento: 10 de 10 mil litros y 20 de 5 mil litros, para 
el acopio de agua potable que serán distribuidos entre los municipios más afectados. 
 
“Estos equipos formarán parte de los que ya se encuentran funcionando para que en las comunidades 
no falte el agua, aunados a la construcción de los 8 jagüeyes y la rehabilitación de dos más. 
Igualmente se tiene contemplado la construcción de más pozos que se realizarían con el apoyo de la 
Gobernación como parte de las acciones para mitigar el impacto de la Temporada Seca”, afirmó el 
Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD. 
 
En la reunión de seguimiento, presidida por el Director de la Unidad y el Gobernador de Córdoba, 
Edwin Besaile Fayad, también se comunicó la creación de una Secretaría Departamental para la 
Gestión del Riesgo, con el fin de impulsar y optimizar el esquema de alertas tempranas dentro de la 
gestión del riesgo, que conduzca a la disminución de la vulnerabilidad y los efectos adversos de los 
desastres en la región. 



 

 

“Agradecemos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo por todas las acciones y la inversión 
que se ha realizado en el departamento en materia de agua, obras de mitigación y vivienda que han 
permitido mejorar las condiciones de vida de muchos de los habitantes de Córdoba”, aseguró el 
Gobernador. 
 

Por otra parte, el próximo martes 12 de abril en el municipio de Tierralta, la UNGRD en cabeza de su 
director hará la entrega al  Gobernador Edwin Besaile Fayad y al alcalde municipal, Fabio Leonardo 
Otero, el muro de protección del rio Sinú, que permitirá que no se vuelva a inundar el casco urbano, 
como históricamente sucedía cada vez que se presentaba una creciente del río. Esta obra de 
mitigación beneficiará directamente a más de 1.200 personas que viven en la ladera del río Sinú e 
indirectamente a toda la comunidad del municipio. 
 
 
 


