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FINALIZA TEMPORADA SECA 
EN COLOMBIA LUEGO DE 15 MESES

Tras un año y medio de iniciarse el fenómeno de El Niño, el Plan Nacional de Contingencia creado para 
este evento hidrometeorológico, se encuentra ya en su fase de evaluación.

Este Plan Nacional fue diseño por el Gobierno Nacional en cabeza de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, tras la primera alerta del IDEAM en el mes de marzo 
de 2014 por un posible fenómeno de El Niño, en su construcción estuvieron la entidades públicas y 
privadas que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Este Plan de Contingencia tuvo una inversión de 1.6 billones de pesos y abarcó las etapas de Preparación 
y Alistamiento, Atención, Recuperación y Evaluación, con lo cual se redujeron los impactos negativos 
sobre las comunidades y el territorio.

FASE DE PREPARACIÓN Y ALISTAMIENTO

En la fase de preparación, se invirtió el 
66% de los recursos destinados, esto es 
1.1 billones de pesos, beneficiando a 22 
departamentos del país a través de 7 líneas 
de acción. En esta fase se realizaron 150 
proyectos de construcción y rehabilitación 
de acueductos, 45 aerodesalinizadores 
funcionando, 66 carrotanques entregados a 
los departamentos, 3 plantas desalinizadoras, 
2 taladros, 15 pozos profundos; se hizo 
monitoreo de ríos y dragado para el 
mejoramiento de la navegación, se fortaleció 
la capacidad del Centro Nacional Logístico 
con 13 carrotanques, adquisión de kits 
forestales y fortalecimiento a Bomberos; se 
dotó a entidades del SNGRD con equipos 
para la extinción de incendios forestales, se 
establecieron convenios con Fuerza Aérea; 
se diseñó una campaña de comunicaciones 
para la promoción y divulgación, y se 
fortaleció todo el plan  de salud.
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FASE DE ATENCIÓN
La segunda fase, la de atención, tuvo una 
destinación de recursos por más de 406 mil 
millones de pesos, siendo beneficiados 25 
departamentos del país, durante esta fase 
se construyeron 26 redes del alcantarillado y 
reservorios de agua, se entregaron 1.048.869.038 
litros de agua y 1.653 tanques, 691 carrotanques 
movilizados, operación de 11 motobombas, 41 
plantas potabilizadoras y 3 desalinizadoras.

En Asistencia Humanitaria de Emergencia se 
entregaron 179.105 kits de alimentos, 114.000 
hamacas, 6.400 sobrecamas, 2.260 kits de aseo, 
705 colchonetas y 200 kits de cocina; el SNGRD 
prestó suministro de energía equivalente a más de 
53.800 horas; se atendieron incendios forestales 
en 17 departamentos y en el tema de salud se 
entregaron medicamentos para combatir Malaria, 
Leishmaniosis, entre otras y se dotó de equipos 
médicos.

 

FASE DE RECUPERACIÓN
Para la recuperación, tercera fase del Plan, se 
invirtieron más de 164 mil millones de pesos con 
los cuales 17 departamentos del país se vieron 
beneficiados, para esta etapa se construyeron 240 
jagueyes y 122 pozos profundos, 25 molinos de 
viento recibieron mantenimiento, se dispusieron 
de 6 carrotanques más para la distribución de 
agua potable, se entregaron materiales para la 
rehabilitación de acueductos y se dio apoyo para 
el sistema de acueducto  de la Isla de San Andrés.

De igual forma, esta fase contempló proyectos 
productivos para el fortalecimiento de los medios 
de vida, para esto se entregaron 74.104 toneladas 
de alimento para ganado, se adjudicó un sistema 
de riego, se adjudicaron 46 unidades productivas 
y se fortaleció el centro de acopio para La Guajira.
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EVALUACIÓN 
Y, finalmente, la fase de 
evaluación la cual se encuentra 
en ejecución que está 
permitiendo valorar la gestión 
del Estado a través del Plan 
Nacional frente al fenómeno de 
El Niño y los planes sectoriales 
que se crearon, los efectos de 
este fenómveno, sus impactos 
ambientales, socioeconómicos, 
así como la estructura política 
y administrativa del país para 
atender estos eventos. En esta 
ya se han invertido 46 millones 
de pesos.

 

“Invertimos como 
Gobierno Nacional 

más de 1.6 billones de 
pesos, esto de manera 
estratégica entre las 

entidades del Sistema y 
los sectores asociados, 

lo que ha facilitó el 
trabajo realizado. Cabe 
resaltar que la mayor 
inversión se dio en 

materia de prevención 
y preparación con lo 
que se evitó que las 

consecuencias fueran de 
mayor impacto” afirmó 

Carlos Iván Márquez 
Pérez, Director de la 

UNGRD.
 

En total, 719 municipios de 28 departamentos de todo el territorio 
Nacional, presentaron algún tipo de afectación y se declararon 367 
calamidades públicas por desabastecimiento parcial y racionamiento 
de agua, impacto en el sector agropecuario e incendios forestales.

Los principales impactos de este evento sumado a la primera 
temporada seca habitual del 2016, fueron los incendios forestales, 
registrándose 6.388 eventos de este tipo que quemaron 188.650 
hectáreas, siendo atendidos por la UNGRD, Bomberos, Defensa 
Civil Colombiana, Fuerza Aérea Colombiana, Ejército Nacional, 
Armada, Cruz Roja y Policía Nacional, los  Consejos Departamentales 
y Municipales de Gestión del Riesgo.

Frente a desabastecimiento de agua 237 municipios en 21 
departamentos. En materia de racionamiento del vital líquido 297 
municipios de 23 departamentos se vieron afectados por esta 
situación.

Cabe resaltar que dentro de este Plan se incluyó el Plan de Choque 
para la Costa Caribe colombiana con el fin de establecer acciones 
de reducción y respuesta por los efectos de este fenómeno y de 
la Temporada Seca en esta zona del país,  para este se destinaron 
más de 37 mil millones de pesos millones distribuidos en siete 
departamentos y cinco líneas de acción: maquinaria amarilla, 
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asistencia humanitaria de emergencia, agua y saneamiento, medios de vida y gastos operativos, los 
cuales están incluidos en el presupuesto del Plan Nacional de Contingencia.

 

Durante todo el desarrollo del Plan, las entidades técnicas y operativas del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, IDEAM, Fuerza Aérea Colombiana, Ejército Nacional, Policía 
Nacional, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil,  Armada Nacional, y los ministerios de Ambiente, 
Transporte, Agricultura, Salud, Interior, Vivienda, Minas y Comercio, estuvieron al tanto de las diferentes 
situaciones que se presentaron a lo largo y ancho del país y desde sus sectores trabajaron para reducir 
los impactos de este fenómeno.

 “Esta temporada permitió demostrar la capacidad de respuesta del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y evidenciar que el país es menos 

vulnerable y está más preparado para afrontar los efectos de los eventos de 
origen natural así como de los fenómenos de variabilidad climática”, indicó 

Márquez Pérez.
 

Este plan tuvo un seguimiento y monitoreo de acciones constante a través de 40 reuniones de 
seguimiento y asistencia técnica con las entidades territoriales, así como por el Comité para el 
Manejo de Desastres el cual se reunió 44 veces con el fin de establecer compromisos y directrices 
que permitieron que el país no tuviera la necesidad de hacer una declaratoria de calamidad pública 
nacional pues se contó con la articulación, destinación de recursos, responsabilidad y trabajo para 
generar comunidades menos vulnerables antes los efectos de  la variabilidad climática.
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COLOMBIA ATENDIÓ LLAMADO DE ECUADOR 
LUEGO DEL SISMO

Tras el sismo del 16 de abril 
de 7.8 de magnitud en la 
provincia de Manabí, Ecuador, 
el Gobierno de Colombia hizo 
la activación del protocolo de 
Cooperación Internacional para 
apoyar las acciones requeridas 
por el vecino país, en ese 
sentido desde Colombia en 
menos de 24 horas se trasladó 
un equipo de 133 personas del 
Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres los cuales 
apoyaron durante 15 días las 
labores de búsqueda y rescate, 
permitiendo salvar 1 vida y la 
recuperación de 5 cuerpos.

 

Así mismo, y por solicitud directa 
del vecino país tras la evaluación 
de sus necesidades, se hizo 
el envío con el apoyo de la 
Fuerza Aérea Colombia de 621 
toneladas de Ayuda Humanitaria 
de Emergencia entre las que 
se incluyeron 1.000 mercados, 
3.000 frazadas, 1.000 kits de 
aseo, 3.000 toldillos, 25 mantas 
cadavéricas, 2.000 carpas y 
otras 1.5 toneladas de agua 
potable (entregadas a través 
de la Armada Nacional) y otros 
elementos para operación de 
equipos de búsqueda y rescate.

El Presidente de la República, 
Juan Manuel Santos Calderón, 
junto con el Director de la 
UNGRD, Carlos Iván Márquez 
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Pérez,  y una comitiva ministerial, se encontró en suelo ecuatoriano con su homólogo ecuatoriano 
Rafael Correa, para hacer directamente la entrega de ayudas y conocer la situación de la operación 
que Colombia adelantaba en los lugares afectados.

De forma conjunta con la Cancillería se hizo la repatriación de 525 connacionales que fueron 
trasladados posteriormente a 17 departamentos del país. Del total de fallecidos colombianos durante 
esta emergencia, 6 cuerpos fueron traídos a Colombia y los 5 restantes, por solicitud expresa de sus 
familiares, fueron sepultados en suelo ecuatoriano.

 

En total, la UNGRD ejecutó recursos por más de 407 millones 
de pesos, y  trabajó de manera conjunta con Bomberos Bogotá 

y Pasto, Ponalsar, la Secretaría Distrital de Salud, Policía 
Nacional, IDIGER, Servicio Geológico Colombiano, Cancillería, 

Registraduría y Fuerza Aérea Colombiana.

También como parte de esta operación y a través de la campaña #EstamosConEcuador el Gobierno 
Nacional viendo que el pueblo colombiano de manera solidaria quiso apoyar a Ecuador, abrió una 
cuenta de ahorros para que las personas pudieran hacer sus donaciones en dinero, la cual estuvo 
abierta durante todo el mes de mayo, y para mediados de junio se hizo la entrega oficial de más de 
118 millones de pesos al vecino país con lo que se contribuyó a más ayuda humanitaria de emergencia 
con el cumplimiento de estándares internacionales.

“Para nosotros es un gusto poder brindarle a Ecuador todo el apoyo requerido acorde con sus 
necesidades y procedimientos, dando así cumplimiento a los estipulado en las normas internacionales, 
como las señaladas por INSARAG. Toda la respuesta que se desplegó en el país vecino es muestra 
de la articulación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-, vinculando un 
equipo de 133 personas que conforman los grupos de búsqueda y rescate, más de 621 toneladas de 
ayuda humanitaria, el logro de salvar una vida, entre otras intervenciones. Así mismo, agradecemos al 
Gobierno de Ecuador por la disposición y ayuda en la repatriación de personas colombianas afectadas. 
Adicional al apoyo técnico, es de resaltar el soporte y asesoramiento en temas como el Registro Único 
de Damnificados y la entrega de Subsidios de Arriendo, líneas de intervención que se trabajan en 
Colombia con casos de éxito”. Afirmó Márquez Pérez.
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MEDIANTE  OPERATIVOS DE BÚSQUEDA Y RESCATE LA 
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA  APOYÓ LABORES DURANTE 
13 DÍAS EN EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO EN CHOCÓ

Nuestra institución estuvo 
al frente de las operaciones 
en la zona de la emergencia 
días  en apoyo a las labores 
de evacuación, traslado de 
heridos y recuperación de 
los cuerpos de las personas 
fallecidas.

Desde un primer momento 
de conocida la emergencia 
ocurrida por un deslizamiento 
de tierra ocurrida en el sector 
conocido como El 20 ubicado 
en el corregimiento de 
Tutunendo entre la vía Quibdó 
Medellín, voluntarios de las 
juntas de Defensa Civil ubicadas 
en municipios cercanos donde 
ocurrió el suceso, se activaron 
en atención a esta emergencia.

Una vez y luego de activados 
las entidades del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, el director de 
esta seccional del país, inició 
con las acciones de búsqueda 
y rescate de las personas 
atrapadas en la zona del 
derrumbe. Estos  operativos 
se realizaron con apoyo de 2 
camionetas, 1 vehículo, equipos 
de comunicaciones, Elementos 
de rescate, Kits de Primeros 
Auxilios, entre otros.

Durante los 13 días de operaciones, nuestros voluntarios,  a pesar 
de ser suspendidas en varias ocasiones las labores de búsqueda y 
rescate por las constantes lluvias en la zona,  reanudaban las labores 
motivadas en poder rescatar personas con vida.  Igualmente se les 
brindó acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia.

Así mismo y con el apoyo de  otras entidades,  se realizó el  
monitoreo constante del rio Tutunendo, que tuvo como objetivo 
identificar posible represamiento en este afluente hídrico, a raíz del 
volumen de tierra que se deslizó, teniendo en cuenta las fuertes 
lluvias caídas en este sector del departamento.
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MÁS DE 30 AÑOS AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD
Miguel Ángel Gil Gil, es un colombiano que 
durante toda su vida se ha dedicado al servicio 
de los colombianos que han requerido del apoyo 
de la Cruz Roja, en momentos de calamidad o 
necesidad humanitaria.

Treinta años de satisfacciones, de recuerdos 
buenos y tristes, de ver como una ciudad entera 
desapareció tras un terremoto, el del eje cafetero.

“La experiencia que más me marcó fue el 
terremoto en Armenia. Llegar al aeropuerto, 
salir y ver todo destruido; todo en el suelo, 
gente buscando a sus familiares, niños perdidos, 
personas lastimadas, fue impactante. Fueron 
tres meses, que estuve allí”, recuerda Miguel 
Ángel, al contar que durante este tiempo durmió 
poco, porque su trabajo en la bodega era muy 
extenuante.

“Muchas veces no se pudo dormir porque había 
réplicas estábamos alojados en un convento y 
dormíamos casi con el uniforme puesto, atentos a 
salir a apoyar. Eran jornadas muy largas como de 
14 o 18 horas”.

Su vida ha sido de ayuda, de apoyo a los más 
necesitados, de trabajar como Cruz Rojista, 
entregado a sus acciones: “mucha satisfacción 
de poder recorrer todo el país de apoyar a las 
personas en diferentes situaciones; ayudarles a 
aquellos que no tienen voz para que tengan una 
oportunidad de vida por medio de acciones como 
jornadas de salud, con apoyo en medios de vida, 
ver que salen adelante. Eso es muy satisfactorio”. 
Luego de esas tres décadas, ha visto evolucionar 
el mundo y con ello la atención de las emergencias 
en Colombia.

“Ya con el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres hemos -con la Cruz Roja- 
aprendido a educar en temas como la entrega 
de Ayudas Humanitarias. A veces la gente traía 
muchas cosas, la logística era muy costosa y la 
gente no entendía eso”. 
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“Antes decían ¿Cómo no llevan rápido? ¿Cómo no entregan? Era muy complicado seleccionar, 
porque además nos tocaba mirar temas sensibles como la región, porque a una persona de la costa 
Pacífica no le podíamos llevar atún a ellos no les gusta. Solo como ejemplo”, asegura Miguel Ángel.

“Aquí es donde las personas deben aprender a sobrevivir a ser más resilientes en cada situación, 
el Sistema, la Cruz Roja apoya pero no significa que estarán ahí por toda la vida. Mucha gente cree 
que es una obligación estar ayudando siempre, entonces, debemos tener estrategias de apoyo, 
para que las comunidades se empoderen; y a los que ayudan que no es solo dar la ayuda y pedir, 
todo tiene un proceso y mucha logística, trabajo, lucha, todos deberíamos concientizarnos de eso”.

“Armero, cambio la historia de apoyo en emergencias masivas. Se vio la necesidad de crear 
el Fondo Nacional de Calamidades; ahora a través de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, se entiende que somos un Sistema que actúa al tiempo, coordinado, no 
como antes que trabajábamos descoordinadamente, cada uno hacía lo que creía que podía 
hacer y ayudar, ahora hay una coordinación y con eso podemos ser más efectivos”, puntualizó.

Este contador público de profesión, con una esposa y dos hijos, quienes han brindado todo 
su apoyo a este cruz rojista en las largas misiones humanitarias, no solo en Colombia, sino 
también en el exterior, le dijo a los organismos operativos del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres que: “siempre debemos estar preparados, coordinados, con actitud y 
poder ayudar, que es en el fondo, la razón de ser de quienes están en estos grupos de socorro”.

“A las personas hay 
que educarlas y decirles 

cómo es la forma de 
ayuda, porque ayudar 
también es muy difícil, 
toca concientizar a las 
comunidades. El que 
llegue  la Cruz Roja o 
el Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo 
de Desastres no es la 
salvación para toda la 

vida”.
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BREVES

Con el objetivo de rendir cuentas a la ciudadanía 
de la Gestión realizada por la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres durante 
la vigencia 2015, el  próximo 31 de agosto se 
estará llevando a cabo en las instalaciones de 
la entidad la audiencia pública de rendición de 
cuentas a partir de las 9:00 a.m. 

RENDICIÓN DE CUENTAS SOCIALIZAN EXPERIENCIAS 
EN BRASIL Y CUBA

ENCUENTRO CON JUNTA DIRECTIVA CRUZ ROJA

Como parte de las acciones que se emprenden 
tras los encuentros internacionales en los que 
participan los funcionarios y contratistas de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, se lleva a cabo la socialización de 
las experiencias, durante el último trimestre los 
participantes han compartido sus experiencias 
y nuevos conocimientos con la entidad, como 
los adquiridos en el seminario realizado en 
la ciudad de Sao Paulo, Brasil sobre la “La 
Convención de Armas Químicas y la Gestión de 
la Protección” y el “Taller Gestión de Riesgos 
a Nivel Local - Conocimientos y Experiencia” 
llevado a cabo en la isla de Cuba.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se reunió en las instalaciones de la 
entidad con la Junta Directiva de la Cruz Roja Colombiana, un espacio en donde de manera conjunta 
presentaron el trabajo que se ha desarrollado frente a la Gestión del Riesgo de Desastres por parte 
de las dos entidades. En el marco de este encuentro se destacó la inversión por más de 48.000 
millones de pesos realizada desde el año 2003 hasta el 2016 para el fortalecimiento de esta institución 
que trabaja diariamente por salvar vidas y  proteger a las comunidades para que estas sean menos 
vulnerables.
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COLOMBIA RECIBE RECONOCIMIENTO 
POR PARTE DE ECUADOR

Todos podemos contribuír con la 
elaboración de este boletín.

Envíenos sus notas, artículos 

e imágenes al correo: 

samuel.lancheros@gestiondelriesgo.gov.co 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recibió la Condecoración Eloy Alfaro 
Delgado al mérito cívico al heroísmo y a la solidaridad humana por parte de Ecuador, como un 
reconocimiento al Gobierno Nacional de Colombia y al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres por la noble acción humanitaria y solidaridad en las operaciones de búsqueda, rescate, 
seguridad y logística a las víctimas y sobrevivientes del terremoto, que afectó a la provincia de Manabí 
y parte de Esmeraldas el 16 de abril de 2016.


