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SE MANTIENEN ACCIONES DE RESPUESTA A EMERGENCIA 

EN EL PAÍS Y PREVENCIÓN FRENTE A LA TEMPORADA 

SECA 

 
El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de desastres se mantiene activo en 

tareas de prevención y atención frente a la Temporada Seca 
 

Bogotá 10 de enero de 2015. En el día de hoy se reportó el control de los 
incendios forestales en Coromoro Santander y Tena Cundinamarca. Por otra 
parte, continúan activos: San Mateo/Boyacá, Monterrey/Casanare, y 
Bello/Antioquia. A lo largo de lo que ha corrido del año, han sido liquidados 116 
incendios en Colombia; teniendo en cuenta que oficialmente la Temporada Seca 
se extenderá hasta el mes de marzo, es importante que ni entidades ni 
comunidades bajen la guardia en tareas de prevención y atención para evitar la 
ocurrencia de incendios y la afectación a personas, animales y vegetación. 
 
Es importante resaltar que de acuerdo a los pronósticos del IDEAM al respecto de 
la posible ocurrencia un Fenómeno de El Niño – situación que acentuaría las 
condiciones secas – el Gobierno Nacional tiene en marcha el Plan Nacional de 
Contingencia, el cual ha permitido generar mayor número de capacidades, 
resumidas así: 

         71 vehículos cisterna 

         9 Vactor 

         137 plantas potabilizadoras 

         478 tanques de capacidad de 20.000, 10.000 y 5.000 entregados en 
los territorios 

         42 pozos construidos 



         25 Jagüeyes construidos 

         74 Jagüeyes Rehabilitados 

         1 Taladro  perforador de  pozos de 1.000 metros 

         6  Aero desalinizadores 

Es importante resaltar que, por ejemplo, en Santa Marta, se iniciaron obras desde 
el 6 de enero para la instalación electromecánica de 6 pozos (Línea Ferrea, 
Garagoa, Boulevar del rio, Tejar del libertador, Boulevar de las rosas) con un costo 
aproximado de  $1.923.609.419,96. Mientras que en La Guajira, se iniciaron desde 
el 6 de enero tomas de registros eléctricos en 11 comunidades para conocer 
puntos de perforación que tengan agua dulce y en el día de hoy, se iniciaron las 
pruebas de la primera planta portátil desalinizadora de agua en el Municipio de 
Uribía, dicha planta tuvo un costo de $1.650.000.000. 
 
Atención a otras emergencias en el país 
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, continúa trabajando 
en acciones de respuesta y recuperación tras la avalancha presentada en el 
departamento de Cauca, Municipios de Mercaderes y Bolívar, con un plan de 
atención que supera los 4 mil millones de pesos, a través del cual se desarrollan 
acciones de Agua y Saneamiento, Asistencia Humanitaria de Emergencia, 
Subsidios de Arriendo, Construcción de puentes, Entrega de materiales para la 
reconstrucción y soporte para la operación del Banco de Maquinaria. El Batallón 
de Ingenieros, apoya activamente el componente de recuperación de la 
infraestructura. 
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