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ASÍ AVANZA EL PLAN DE CHOQUE POR FENÓMENO DE EL NIÑO 

EN LA GUAJIRA  

Con base en lo establecido en el plan de choque aprobado por la Gobernación de 

La Guajira y La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, 

para la atención de las comunidades afectadas por las altas temperaturas que se 

registran en gran parte del territorio nacional, a causa del Fenómeno de El Niño, se 

mantienen acciones de prevención y respuesta en la zona.  

Bogotá 29 de enero de 2016. Continuando con las acciones para hacerle frente al 
Fenómeno de El Niño en el departamento de La Guajira, las principales acciones se han 
concentrado en el cruce de información microfocalizada, realizada por el Instituto de 
Bienestar Familiar –ICBF- y el obtenido por el Registro Único de Damnificados –RUD-. 
Los datos de este último, reportan 7.309 núcleos familiares distribuidos en 308 
comunidades. Con base en esta caracterización de población se estará realizando la 
entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia.  
 
De otro lado y en materia de Agua y Saneamiento Básico, ya fueron iniciadas las labores 
de perforación del pozo profundo ubicado en el corregimiento Flor de La Guajira, del cual 
el avance a la fecha es de 11 metros perforados con un diámetro de 81 pulgadas, 
aproximadamente. En cuanto al abastecimiento de agua por medio de carrotanques, los 
municipios de Barrancas, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar y Albania ya 
cuentan con el líquido vital, entregando a hoy más de dos millones de litros de agua. 
 
Sobre las soluciones a los medios de vida que se adelantan en el departamento, en 

convenio con el Ministerio de Agricultura se han construido 20 unidades productivas, lo 

que corresponde a un 85% de avance en esta actividad.  

Adicionalmente se encuentran en ejecución acciones en: presurización de la red de 

acueducto, el cual incluye proyecto piloto, micromedición y construcción del sistema de 

acueducto regional  de los corregimientos  de La Peña, Curazao y La Junta (San Juan del 

Cesar). Optimización hidráulica del sistema de acueducto, presurización y  micromedicion 

(Barrancas y Villanueva). Obras complementarias para la optimización funcional de los 

reservorios de la Alta  Guajira, construcción de reservorios de agua en el Municipio de 

Uribía, Amulamana, Jotomana, La Gran Vía, Puerto Virgen, Utaikalamana y Shapurraitu 

(Uribía). Construcción del sistema de acueducto del corregimiento Cuestecitas (Albania), y 

la construcción dos micro acueductos en Patsuwain y Walashein, Rancherías del 

Municipio de Manaure. 



Cabe destacar que el Plan de Choque cuenta con una inversión proyectada de más de 

2.200 millones de pesos, para la atención de las líneas de acción de Agua y Saneamiento 

Básico, Ayudas Humanitarias, logística, combustibles para equipo y Banco de Maquinaria.   

 

 
  
 
 

 


