
 

Comunicado de Prensa N° 039 

ENTIDADES OPERATIVAS Y TÉCNICAS DEL SISTEMA NACIONAL 
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –SNGRD-

  CONSERVAN ACCIONES EN EL PAÍS FRENTE AL FENÓMENO 
DE EL NIÑO Y TEMPORADA SECA 

 

El Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Contingencia ante el 
fenómeno de El Niño continúa con acciones puntuales 

De acuerdo a las directrices del Gobierno Nacional todas las entidades del estado 
mantienen presencia en cada uno de los departamentos, atendiendo y 

acompañando las comunidades en general para disminuir afectación por 
temporada seca en el país 

 Bogotá, 11 de febrero de 2016. Al término de un nuevo Comité Nacional de Manejo de 
Desastres en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- 
se logró establecer el cumplimiento en cada uno de los departamentos del país 
con la atención en cuanto a la preparación, alistamiento y respuesta frente a la 
Temporada Seca y Fenómeno de El Niño, permitiendo el menor impacto generado 
en la comunidad. 

Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, señaló que se está trabajando coordinadamente con las 
administraciones departamentales y municipales en todo el país para dar 
respuesta inmediata frente a las necesidades que se registran por el Fenómeno de 
El Niño. 



 

Por su parte el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo 
López, manifestó que desde el Gobierno Nacional se mantiene el apoyo a todas 
las entidades y los municipios para lo cual se están realizando visitas en varios 
departamentos conociendo las acciones que realizan los mandatarios frente a la 
Temporada Seca. 
 

Para garantizar el ahorro de agua en el país, la Policía Nacional advirtió que 
comenzaron las sanciones a las personas que laven su vehículo en sitios no 
permitidos, en los últimos días ya se han impartido 178 comparendos en diferentes 
ciudades. 
 

Así mismo, se mantienen 96 municipios en parcial desabastecimiento en el país, 
los cuales son atendidos por los planes de contingencia a través del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD- . 
Por su parte la Dirección Nacional de Bomberos, señaló que se mantienen activos 
dos incendios forestales, en los departamentos de Magdalena y Norte de 
Santander. 
 

En zona rural de Aracataca (Magdalena) más de 60 voluntarios de los cuerpos de 
Bomberos de los municipios de Fundación, Santa Marta, Sitio Nuevo, Ciénaga, 
Algarrobos, Ejército y Policía Nacional, Consejo Departamental y Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres y Fuerza Aérea han logrado controlar gran parte 
del incendio forestal registrado en el sector. 
 

En municipio de Pamplonita, departamento de Norte de Santander unidades de 
Bomberos Voluntarios y Defensa Civil mantienen labores de control en el lugar 
donde se registra una conflagración vegetal, la cual está siendo controladas por 
las entidades operativas del Sistema. 
 

En estas acciones participan entidades operativas del SNGRD (Bomberos, Fuerza 
Aérea Colombiana, Ejército y Policía Nacional, Defensa Civil, Consejos 
Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres). 

 


