
 

 

Boletín No. 054 

 
 “EL NIÑO” UN FENÓMENO NATURAL QUE ENTRÓ CON FUERZA PERO SE DESPIDE EN 

MAYO 2016  

·  Según el IDEAM, es altamente probable que la finalización de “El Niño” se presente en el mes 

de mayo de 2016. 
· El aumento en los niveles de los ríos está permitiendo la reactivación en  los principales 

afluentes de país.   

· Experiencia dejada por fenómenos pasados demuestran que el país está mejor preparado, se 

logró mitigar el impacto del mayor efecto climático en términos de déficit de lluvias.  

 
FOTO: Comité Nacional para el Manejo de Desastres conformado por las entidades operativas e invitados de los diferentes ministerios como son Vivienda, Salud, 

Defensa, Ambiente, Transporte, Minas, Comercio, Agricultura e Interior.  

 

9 de abril de 2016 (@UNGRD). El Comité Nacional para el  Manejo de Desastres, creado para 

asesorar, coordinar y ejecutar acciones que permitan responder ante los efectos adversos 

causados por los fenómenos naturales, se reunió el pasado jueves para  hacer un seguimiento al 

Plan Nacional Contingencia fenómeno  “El Niño” 2015-2016. 

Dentro de lo expuesto en la reunión se realizó  un comparativo del impacto que tuvo  “El Niño” 

en el período 1997-1998, contrastado con las cifras obtenidas del fenómeno natural entre el 2015 

y lo corrido de este año, el resultado evidenció que entre el período 2015-2016 los daños fueron 

menores en 53% con relación a las hectáreas quemadas y un 55% menos en incendios 

forestales.   

En el informe general presentado ante el comité se informó que tras el paso de “El Niño” los 

índices de afectación han disminuido su impacto como en el caso de los municipios aquejados 

por desabastecimiento parcial de agua, donde se registró que pasamos de 206 a 45 municipios 

con bajos suministros del elemento, el volumen útil de los embalses se mantiene en 38,87%, que 

con medidas contingentes garantiza la prestación del servicio eléctrico. 

Uno de los mayores impactos de “El Niño” se evidenció en la disminución de los ríos del país, 

gracias al aumento en el nivel del río Magdalena por las lluvias presentadas en los últimos días la 
profundidad a alcanzado 2’38 metros, medida que ha permitido que las embarcaciones naveguen 

sin contratiempos, actualmente hay 18 convoyes navegando por el principal afluente de la 
Nación. 

 



 

 

 

El comité viene adelantando reuniones de coordinación intersectorial de alto nivel, hace 

seguimiento y apoyo a los territorios, realiza un monitoreo permanente desde la sala de crisis y 

con el acompañamiento de las entidades operativas se da respuesta integral a las necesidades de 

las comunidades afectadas, paralelamente a esto partícipe a los ciudadanos  con el fin de 

concientizarlos  mediante campañas de comunicación sobre la importancia del ahorro, evitar el 

derroche de agua y energía de los colombianos.  

Dando cumplimiento a la fase de atención contemplada en plan de contingencia se han atendido 

durante la última semana a 20 Departamentos y el distrito capital, se han entregado 23.261.700 

litros de agua segura por medio de 283 Carrotanques, 4 Motobombas, 15 Plantas Potabilizadoras, 

994 Tanques de Almacenamiento para su distribución, de igual modo se repartieron 14.600 Kits 

No Alimentarios, 24.572 Kits Alimentarios, por otro lado se han invertido 6.526 millones de pesos 

en apoyo logístico en La Guajira, Santander y Sucre. La inversión en Incendios Forestales, es 

decir Apoyo Aéreo, Elementos de Protección, Raciones de Campaña y Operación supera los 6500 

millones de pesos, como medidas de acciones definitivas se viene trabajando en la construcción y 

rehabilitación de 27 Pozos Y 12 Jagüeyes.  

Finalmente se habló de la importancia de generar nuevos proyectos productivos, se reforzó la 

importancia de mantener el seguimiento y acompañamiento en los territorios hasta la finalización 

de todos los proyectos y convenios, gracias a que la disminución en las afectaciones por 

fenómenos naturales en comparación con años anteriores tuvo cifras importantes, se insistió en 

la continuidad en el trabajo adelantado, esto llevó a todos los sectores vinculados y bajo el 

liderazgo del DNP a diseñar una metodología para evaluar la respuesta, los impactos y los 

aprendizajes surgidos del presente fenómeno” El Niño”, también se abordó el tema de la 

necesidad de motivar a las autoridades para endurecer las sanciones de personas que causan 

incendios forestales. 

 

 


