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“NO BAJAREMOS LA GUARDIA” 

  
Al término del Consejo de Ministros, el Presidente de la República, Juan Manuel 

Santos, conoció de primera mano, el Plan de Contingencia Nacional para afrontar 
el tiempo seco y un posible Fenómeno de El Niño 

  
Bogotá 13 de enero de 2015. Al entregar un balance de las acciones adelantadas 
por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, su Director, 

Carlos Iván Márquez Pérez, le explicó al Consejo de Ministros en pleno, lo 

realizado en 2014  y lo que se encuentra listo para el 2015. 
  
El funcionario dijo que en 2014 se invirtieron 92 MIL MILLONES de pesos 
como respuesta al desabastecimiento de  agua y  a los incendios forestales 
beneficiando a 48 municipios de la Costa Caribe. 
  
Así como se entregaron 125.000 kits alimentarios, se distribuyeron 335 millones 
de litros de agua, 108.000 hamacas suministradas en La Guajira, 8.600 toneladas 
de alimento para ganado, 478 tanques entregados, 194 carro-
tanques llevando agua, 20 plantas potabilizadoras funcionando y entregando 
agua, 20.000 horas de trabajo de maquinaria, entre otras acciones realizadas, sin 
que se baje la guardia para el 2015. 
  
Precisamente para este año se mantienen las acciones del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres así: 4 helicópteros disponibles, 276 cuñetes de 
líquido retardante (distribuidos en cada base de acuerdo a la recurrencia de 
incendios forestales de cada zona), 12.751 herramientas como bate-fuegos, 
motosierras, bombas de espalda y equipos de protección, que fueron entregados 
en las zonas que lo requieran. 
  
Así como: 573 máquinas pesadas, 382 máquinas para las entidades operativas 
como Ejército, Policía, Sistema Nacional de Bomberos, Cruz Roja Colombiana, 
entre otras; 200.000 personas disponibles para atender las necesidades que 
genere la temporada y $50.000 millones de pesos disponibles. 
  



De las acciones que se adelantan igualmente se encuentran: 39 
aerodesalinizadores en proceso de adquisición por parte de la Gobernación de La 
Guajira, alcaldías, CORPOGUAJIRA y UNGRD. 
  
14 pozos en proceso de construcción (8 en La Guajira, 6 en Santa Marta), 26 
pozos como soporte a unidades productivas, realizados con INCODER y la 
compra de un equipo modular para la extinción de incendios. 
  
Todo esto adelantando con todos los ministerios (Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de salud y Protección Social, 
Minas y Energía, Vivienda, Ciudad y territorio), y sectores tanto públicos como 
privados y la comunidad en general para afrontar esta etapa ambiental.  
 
  

Incendios Forestales en el país 

  
La acción oportuna del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se 
refleja en que en este momento solo hay un incendio activo en el país en el 
departamento de Santander (Coromoro); seis controlados (Cundinamarca, 
Antioquia y Casanare) y liquidados 138. 
  
Seguiremos informando 
 

 

 

Redactó Yineth Pinilla. yineth.pinilla@gestiondelriesgo,.gov.co 3202407597 

  
Diana Londoño – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 

3124483908 diana.londono@gestiondelriesgo.gov.co 

  
 
 
Oficina Asesora de Comunicaciones 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
Teléfono: 5529696 Ext.500 

 

http://gov.co/
tel:3202407597
tel:3124483908
mailto:diana.londono@gestiondelriesgo.gov.co

