
 

Comunicado de Prensa N° 021 

EN MARCHA PLAN DE CONTINGENCIA POR FENÓMENO DE EL 

NIÑO EN LA GUAJIRA  

De acuerdo con el Plan de Contingencia para la Temporada Seca y el 

Fenómeno de El Niño en el departamento de La Guajira, concertado entre la 

Gobernación y el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres –UNGRD-, se da cumplimiento a las primeras líneas de 

acción.  

Bogotá, 21 de enero de 2016. Según lo establecido en el Plan de Contingencia, 
aprobado por la Gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez y el Director de la 
UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, se da continuidad a las acciones enfocadas 
en: 

 Intervención con 5.000 kits alimentarios para los municipios de Uribía, 
Manaure, Maicao, y Riohacha. Inversión de 585 millones de pesos. 

 Materiales para la construcción del pozo profundo en el corregimiento Flor 
de La Guajira, municipio de Uribía. Inversión de 350 millones de pesos. 

 Recursos económicos para coordinación y logística de la operación. 
Inversión de 500 millones de pesos 

 Disposición de Banco de Maquinaria.  

 Convenio para combustible y sistemas de GPS para la operación de los 
vehículos. Inversión de 250 millones de pesos. 

 

La inversión total de estas líneas de acción es de 1.685 millones de pesos. Así 

mismo, y también como parte del Plan, un equipo de la UNGRD ya se encuentra 

en sitio con el fin de apoyar las labores de coordinación, logística y operativas.  

Entre las acciones interinstitucionales donde participan de manera activa el 

Viceministerio de Agua, Ejército y Policía Nacional, Defensa Civil Colombiana, 

PONALSAR, Cruz Roja Colombiana, Fuerza Aérea Colombiana y la Dirección 

Nacional de Bomberos, se contemplan actividades como la realización de estudios 

y adquisición de la planta de tratamiento para el pozo del Corregimiento de 

Siapana, operación de maquinaria amarilla y taladro de pozos, plantas 

potabilizadoras, apoyo a la coordinación logística y operativa, entre otras.  



Cabe destacar que a la fecha, desde el año 2014, el Gobierno Nacional ha 

realizado una inversión de más de 72 mil millones de pesos, y se continuará con 

los esquemas de atención a las necesidades del departamento que mitiguen los 

efectos de esta temporada.  


