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PLANES DE CONTINGENCIA QUE MITIGAN EFECTOS DE TIEMPO 
SECO Y FENÓMENO DE EL NIÑO EN EL PAÍS 

 
 
Bogotá, 10 de enero de 2016. El tiempo seco y el fenómeno de El Niño se siguen enfrentando en el 
país con un plan de contingencia nacional que se está desarrollando y que se une a las acciones que 
cada gobernador y alcalde siguen adelantando. 
 
Ejemplo de ello, es lo que se está haciendo en el municipio de Lebrija (Santander), donde se han 
entregado más de dos millones de litros de agua en un carro-tanque que ha estado operando en la 
localidad desde hace más de un mes. 
 
Esta acción nacional, es el resultado de la solicitud adelantada por la administración municipal, que hizo 
el requerimiento para los barrios María Paz, Betania, Granjas, Bellavista, y Brisas de Campo Alegre 
(parte alta) se benefician a más de 21 mil habitantes de una población aproximada de 39 mil personas. 
 
En el país se cuenta con 74 Carros-tanques operando en: La Guajira (13), Cesar (03), Quindío (02), 

Santander (02), Atlántico (30), Magdalena (20), Córdoba (02), Caldas (01) y Huila (01). 

Sumando a ello los 659 tanques de capacidad de 5.000, 10.000 y 20.000 litros que se encuentran en los 

departamentos de: Córdoba (66), Atlántico (102), La Guajira (352), Bolívar (39), Norte de Santander 

(30), Santander (03) y Cesar (07). 

80 pozos perforados y en funcionamiento (agua para consumo y unidades productivas) en: La Guajira 

(45), Cesar (01), Santa Marta (13), Casanare (15), Boyacá (01), Risaralda (02) y Quindío (03): 220 

Jagüeyes o reservorios operando en los departamentos de Atlántico (78), Córdoba (13), La Guajira 

(123), Magdalena (04) y Sucre (02). 

El Gobierno Nacional, por intermedio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(UNGRD), de los ministerios de Ambiente, Ciudad y Territorio; Vivienda; Agricultura; Salud, Transporte y 

Energía, sin dejar de lado las acciones emprendidas por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, ha invertido más de 1.4 billones de pesos en todas las acciones de ese plan de contingencia. 

Cabe destacar, que en gran parte del país, los mandatarios departamentales y municipales vienen 

realizando esos planes de choque para evitar que dichos eventos naturales afecten más sus regiones. 

La guardia no se baja y por el contrario se sigue trabajando para que Todos Contra el Derroche eviten 

mayor afectación para el país. 

 

 

 


