
 

Comunicado de Prensa N° 004 

TODO EL PAÍS DEBE ESTAR COMPROMETIDO EN EL AHORRO DE 

AGUA Y ENERGÍA 

 

El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez; 
el Gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey; el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de 

Desastres –CDGRD- y los 116 alcaldes municipales firmaron un acuerdo comprometiéndose a tomar 
medidas a corto plazo para ahorrar agua y energía, y cero pólvora en festividades . Las entidades 

participantes contribuirán desde el marco de la ley 1523 de 2012 para ayudar a los municipios que así lo 
requieran. 

 
Bogotá, 4 de enero 2016. En medio de las medidas que se están tomando en el país por el fenómeno 
de El Niño, El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván 
Márquez Pérez hizo un llamado a todas las Corporaciones Autónomas Regionales para que se vigilen 
las cuencas de los ríos y para que se identifique quiénes están haciendo captaciones de agua ilegal y 
así tomar las medidas respectivas. 

  
Así mismo se les recordó a los Gobernadores y Alcaldes del país el compromiso que se adquirió con el 
apagado de los alumbrados navideños desde el pasado primero de enero, como parte de la 
contingencia para hacerle frente al impacto que está causando el fenómeno de El Niño en el país. 
  
Y finalmente recordó que en todo el territorio nacional están prohibidas las quemas controladas teniendo 
en cuenta la fuerte sequía en gran parte del país, a las autoridades y comunidad en general nuevamente 
se le pide denunciar a los pirómanos responsables de incendios forestales. 
  



Así mismo, el Director de la UNGRD señaló que No hay que olvidar que “El Riesgo no se va de 
Vacaciones” y que en época de comienzo de año debemos estar muy comprometidos con el cuidado 
ambiental y que en Colombia debemos estar “Todos Contra el Derroche”. 
  

 


