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SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO –SNGRD- 
MANTIENE PRESENCIA EN EL PAÍS PARA MITIGAR LOS 

EFECTOS DE LA TEMPORADA SECA Y FENÓMENO DE EL NIÑO  
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Gobierno Nacional mantiene medidas para contrarrestar efectos del Fenómeno de El Niño 
 

En todo el territorio nacional con apoyo gubernamental el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres sigue llegando a varios departamentos 

en el país para responder ante los  resultados de la actual temporada  
  

Bogotá, 13 de enero de 2016- Gracias al trabajo de reducción del riesgo en 
algunos departamentos, se han podido mitigar los efectos de la temporada seca 
en el país, que para el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, 
debe ir acompañado  de planes de contingencia  para el ahorro de agua, energía 
eléctrica y cuidado con las cuencas hidrográficas del país, por parte de alcaldes y 
gobernadores. 
  
Durante los últimos meses el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- en planes de contingencia ha 
invertido más de 1.4 billones de pesos tratando de evitar mayores afectaciones en 
el país por el Fenómeno de El Niño. 
  
Hoy miércoles 13 de enero, cuando el Presidente de la República se reunió en la 
Casa de Nariño con los Ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Vivienda, 
Agricultura, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez; Dirección Nacional de Bomberos; IDEAM ; 
Dirección para Las Regiones y el Fondo de Adaptación para analizar las medidas 
para contrarrestar los efectos de El Fenómeno de El Niño en el país; el Jefe de 



Estado dijo que “gracias a estas inversiones no hemos tenido desabastecimiento 
de agua en más de 180 municipios reportados como vulnerables” 

  
Acciones que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ha 
implementado en varias regiones, por ejemplo; en el departamento de Bolívar, se 
fortaleció el banco de maquinarias entregando cuatro carro-tanques, los cuales 
están siendo direccionados por El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo 
llegando actualmente a igual número de municipios. 
  
En San Juan Nepomuceno (Bolívar), un carro-tanque de 2.300 galones está 
llevando agua a los habitantes de dicho municipio; similar ejercicio se lleva a cabo 
en Santa Cruz de Mompox (Bolívar), donde un carro-tanque de 4.600 galones 
apoya el suministro del líquido; en Villanueva (Bolívar), igual tarea se realiza con 
un carro-tanque de 2.600 galones y en San Estanislao (Bolívar), se cumple el 
suministro de agua con un carro-tanque de 4.600 galones. 
  

Así mismo, en Santa Marta (Magdalena), en lo corrido de este año 2016 un 
promedio de 145 mil 200 personas, es decir, un 30 por ciento de la población 
total ha resultado beneficiada con la entrega de más de 20 millones de litros de 
agua día, con 13 pozos conectados a la red de acueducto. 
  

Mientras tanto, en el departamento del Atlántico por sequía, se han rehabilitado 
varios jagüeyes (depósitos superficiales de agua) en tres municipios; en Baranoa 
(Atlántico) fueron rehabilitados 30 jagüeyes y construidos 15 más; mientras tanto 
en el municipio de Laruaco (Atlántico), se rehabilitaron 19  y se construyó 1 más; y 
en Tubará (Atlántico), se recuperaron 11 y se construyeron 2 más. 
   
Todas estas acciones siguen realizándose por parte del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD- a lo largo del país, las cuales deben ir 
acompañadas del trabajo de las comunidades y autoridades para el ahorro del 
suministro de agua y energía eléctrica, buscando una Colombia menos vulnerable. 
  

 


