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GOBIERNO NACIONAL SUMINISTRA AGUA POTABLE A COMUNIDADES DE 

ARMERO GUAYABAL - TOLIMA 

 

- Hasta el momento se han distribuido 165.600 litros de agua apta para el consumo. 

 

-Las entidades del SNGRD apoyan las labores de distribución del líquido vital. 

 

 
 

Armero Guayabal - Tolima, 17 de febrero de 2018 (@UNGRD). El Gobierno Nacional 

a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, tras las fallas que 

se han presentado en el suministro de agua por red luego de la creciente súbita del rio 

Guamo que afectó la tubería principal del acueducto, apoya al municipio de Armero 

Guayabal - Tolima con tres carrotanques, dos que viajaron desde Bogotá y el otro desde 

el municipio de Honda, para realizar la entrega de agua segura a las comunidades de esta 

región del departamento.  

 

Al momento se han entregado más de 165.000 litros de agua potable a las comunidades 

de Armero -Guayabal, con el apoyo de las entidades operativas del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo y se continuará con el suministro de forma permanente dada la 

contingencia por la que atraviesa este municipio. La captación de agua potable se está 

haciendo desde el municipio de Mariquita ahí en departamento del Tolima.  

 

Teniendo en cuenta que el suministro de agua en algunos puntos se está haciendo a 

través de piscinas, es decir, por medio de los carrotanques se llenan estas piscinas, se 



 

 

hace un llamado a la comunidad para que utilicen recipientes limpios evitando de esta 

manera contaminar el agua dispuesta para todos los habitantes.  

 

Es importante destacar que el carrotanque que viajó desde Honda - Tolima, fue entregado 

a este municipio por parte de la UNGRD en meses anteriores como parte de la estrategia 

de fortalecimiento a la respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, con lo que 

se evidencia en este momento la capacidad que se le ha brindado al departamento y a 

sus municipios para atender situaciones como la que hoy se presenta en Armero 

Guayabal, y con lo cual tanto la nación como el departamento dan soporte a la entrega 

de agua segura a la población de este municipio. 

 

La UNGRD y el SNGRD mantienen activos sus planes de contingencia, haciendo 

seguimiento y monitoreo a las diferentes situaciones que se presentan como consecuencia 

tanto de la ausencia de lluvias (temporada seca) en algunas regiones del país, como la 

llegada de precipitaciones en otras zonas. 


