
 
 

 

 

NOTA DE ÚLTIMO MINUTO 099 

26 de abril de 2015 

  

LAS MEDIDAS TOMADAS EN SANTA MARTA PARA EL 

ABASTECIMIENTO DE AGUA HAN SIDO EFECTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
En el día de hoy, el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, llevó a cabo reunión de 
seguimiento al Plan de Choque para el abastecimiento de agua en Santa Marta, el 
cual se ha venido desarrollando desde el año pasado de una forma articulada 
entre el Gobierno Municipal y Nacional. Es de destacar que para esta misma 
época, el año anterior 61% de la población no contaba con el servicio de agua, 
mientras que a la fecha este porcentaje es del 16%, reducción significativa que 
demuestra el impacto de las medidas adoptadas. 
 
En reunión llevada a cabo entre el Director de la UNGRD, el Alcalde de la Ciudad, 
Carlos Caicedo y el operador de agua local, Metroagua, se estableció que: 
 
- Se ampliará la Declaratoria de Calamidad Pública por 6 meses más 



-        - La UNGRD adelanta acciones como: Suministro de agua con 18 carro 
tanques, 6 pozos profundos funcionando, otros 5 que se entregarán a mediados 
de mayo y 1 más que será entregado en Junio 

-        - En lo corrido del año, en el Distrito de Santa Marta, hemos entregado 
alrededor de 77 millones de litros de agua. 

-        - Más de 12 mil millones de pesos han sido invertidos en acciones de Agua y 
Saneamiento en Santa Marta 

-        - Para los procesos que se avecinan, se continuará con la coordinación con el 
Viceministerio de Agua 

El Alcalde de la ciudad, destacó de manera muy positiva la ayuda, cumplimiento y 
diligencia  de los compromisos asumidos por parte de la UNGRD. 

Seguiremos informando 
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