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SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
CONTINÚA INVERSIÓN Y APOYO EN AGUA Y SANEAMIENTO 

POR TEMPORADA SECA EN EL PAÍS 

 

En todo el territorio nacional se mantienen las acciones y el soporte por parte de la 
UNGRD para que las comunidades enfrenten el Fenómeno de El Niño 

  

Bogotá, 28 de enero de 2016. Dentro de las acciones trazadas por parte del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD- en todo el 
territorio nacional para hacer frente a la Temporada Seca y al Fenómeno El Niño, 
han sido beneficiados 60 municipios en 18 departamentos con  la entrega de 
equipos, herramientas y proyectos para las comunidades en general, distribuidas 
de la siguiente forma. 
  

. 506 Carrotanques han sido movilizados a través de alquiler por la Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, giros a entes territoriales y banco 
de maquinaria de los cuales en estos momentos están operando 162 
Carrotanques en: La Guajira (65), Cesar(03), Santander (15), Atlántico(14), 
Magdalena (36), Córdoba (01), Caldas (01), Huila (01), Bolívar (04), Boyacá (14), 
Casanare (01), Risaralda (01), Tolima (06). 
  

. 35 Plantas movilizadas a través de Convenio Cruz Roja Colombiana y operación 
Defensa Civil Colombiana, ocho de ellas operan en La Guajira (05 ), Atlántico (02), 
Magdalena (01). 
  

. 735.744.947  litros de agua han sido entregados. 
  

. 682 Tanques de capacidad de 5.000 litros, 10.000 litros, 20.000 litros, 
actualmente operan 195. 
  

. 45 Aerodesalinizadores se han instalados y actualmente están en 
funcionamiento. 
  

. 100 Pozos Perforados y en funcionamiento, los cuales benefician con agua para 
consumo y unidades productivas; los cuales han sido instalados en la Guajira, 
Cesar, Santa Marta, Casanare, Boyacá, Risaralda, Quindío; (SGC, UNGRD, 
MADR, MIN INTERIOR, GOBERNACIÓN) y  27 Pozos en Perforación en  La 
Guajira (9), Cesar (8), Santa Marta (6), Casanare (1), Sucre (3). 
  



. 235 Jagüeyes o reservorios rehabilitados y construidos en Atlántico (78), 
Córdoba (10), La Guajira (130), Magdalena (09), Sucre (08). 
  

. 1 Acueducto rehabilitado, en el Tolima, el cual fue apoyado con Tubería. 
  

. 400 Equipos de Banco de Maquinaria se han distribuido en el país. 
  

Con el apoyo en las diferentes regiones se ha podido mitigar los efectos de la 
temporada seca, al tiempo que se trabaja con las comunidades para el manejo de 
los diferentes recursos. 
  

Para estas acciones en el país el aporte de la Unidad Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres –UNGRD-, Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres–FNGRD- y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –
SNGRD- asciende a los  $940.976.076.145. 
 


