
 

EN CESAR GESTIÓN DEL RIESGO HACE PRESENCIA 
POR FENÓMENO DE EL NIÑO 

  
El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, Carlos 
Iván Márquez Pérez, realizó visita al municipio de Astrea, inaugura pozo de agua y adelanta 

acciones en plan de contingencia nacional 
  
  

Astrea –CESAR-, 30 de enero de 2016. Al manifestar que en el departamento de 
Cesar, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en asocio con 
la Gobernación han invertido cerca de 8 mil millones de pesos en plan de 
perforación de pozos el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, señaló 
que de esta forma el Gobierno Nacional le sigue cumpliendo al país en estas 
labores de mitigación frente a los efectos del Fenómeno de El Niño. 
  
Dijo que las acciones se verán reflejadas con la ayuda de un taladro perforador, 
con aporte del departamento del Cesar de mil millones de pesos y el aporte de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, igualmente la 
disposición de dos carrotanques adicionales (en préstamo), para así seguir 
apoyando el plan de contingencia. 
  
Otras acciones se evidencian con 31 pozos (14 construidos, 3 rehabilitados, 1 en 
construcción, 12 para construir y uno por rehabilitar), lo que beneficia a 150.791 
personas de la región con el suministro diario de 21.621.840 litros agua, lo que 
demuestra la efectividad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que ha 



generado acciones a favor de la comunidad para que no se registre racionamiento 
de agua en el departamento. 
  
Es así como en Astrea, se ha rehabilitado un pozo que beneficia a 13 mil 
ciudadanos de la localidad y se está trabajando en uno nuevo para conseguir que 
la comunidad no se ve afectada por la falta del líquido vital; aunque recordó que 
en manos de la ciudadanía está no acabar con las fuentes de agua y preservar los 
ecosistemas. 
  
Además de este municipio también se están viendo beneficiados: La Jagua de 
Ibirico, Valledupar, Río de Oro, Chimichagua, Bosconia, San Martín, la Gloria, 
Tamalameque y Agua Chica. A todo esto se debe adicionar el banco de 
maquinaria 2013-2014 y la entrega de vehículos cisterna, tanques en Río de Oro. 
Todo esto para un total de $10.989 millones de pesos invertidos. 
  
Frente a otras situaciones también se ha generado apoyo en temas de reducción 
del riesgo y en manejo de desastres, lo que generó una inversión de $ 8.560 
millones de pesos. El trabajo en la región se mantiene para generar mayor 
resiliencia entre las comunidades de la región. 
  
El Gobernador del Cesar, Francisco Ovalle, al hablar de planes de contingencia 
dice que seguirán trabajando en Gestión del Riesgo, para aliviar la situación, 
contando con el apoyo de la UNGRD. Por  parte el director de la UNGRD Carlos 
Iván Márquez Pérez, seguirá trabajando por el municipio de Astrea. 
  
Es así como el Cesar cuenta con plan de contingencia hace más de un año, por 
eso, ha mitigado, ha trabajado jagüeyes, ha logrado la entrega de alimento para 
ganado, tanques de almacenamiento; pero hay que continuar con el proceso. No 
puede ser que cuando tengamos necesidad  de agua estemos buscando, se debe 
cosechar agua abriendo huecos, porque el agua está subterránea y es así como 
se está buscando en Colombia, 
  
Finalmente se hace un llamado a la comunidad en el territorio Nacional para el 
ahorro de agua y energía por las condiciones actuales del clima haciendo 
referencia a los últimos meses del Fenómeno de El Niño. 
 


