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EN EL CARIBE COLOMBIANO SE CONTINÚA CON LAS ACCIONES DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA
Como balance a la fecha se han entregado 130.915.828 litros de agua
en la costa caribe colombiana.
Bogotá D.C 5 de agosto 2014. En el marco de la ejecución del Plan Nacional de Contingencia ante
la Temporada Seca y posible Fenómeno de El Niño, el Gobierno Nacional a través de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo –UNGRD- en coordinación con las entidades del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD-, continúa con las operaciones de atención
en las comunidades afectadas por la prolongada sequía.
En el departamento de La Guajira a la fecha se han entregado 2.993.500 de litros de agua y 6.059
kits alimentarios llegando a familias de los municipios de Uribía, Urumita, Barrancas, Distracción,
Dibulla, Molino, San Juan del Cesar, Manaure, Maicao, Albania y Riohacha. En total se encuentran en
operación en todo el departamento 25 carrotanques.
Paralelamente en la ciudad de Santa Marta continúa, luego de 119 días de operación, la distribución
de agua potable a las comunidades afectadas de siete comunas y un corregimiento. Así mismo en los
municipios de Zapayán y Concordia se han entregado 5.335.000 litros de agua, para un total en todo
el departamento de 81.817.500 litros de agua.
En el departamento de Atlántico se adelanta el abastecimiento de agua en un municipio tanto en la
zona rural como en la urbana. En total se ha entregado cerca de 38.500.000 litros de agua.
En Córdoba se mantiene las operaciones de abastecimiento en siete municipios para un total de
7.604.828 litros de agua.
En total en los últimos seis meses la UNGRD en coordinación con el SNGRD ha entregado a las
comunidades afectadas de la costa caribe por desabastecimiento de agua 130.915.828 litros de
agua.
Sobre las donaciones de agua
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, se permite recordar -como ya
lo ha venido haciendo en comunicaciones anteriores- que valora las demostraciones de apoyo,
respaldo y solidaridad con las comunidades afectadas por la temporada seca e insta a todos los
grupos que han generado colectas públicas para la recolección de agua a que proyecten un plan de
distribución organizado, con logística independiente y con todos los recursos que les permitan llevar a
cabo su donación a las comunidades de manera responsable y directa.

El Gobierno Nacional, a través de la UNGRD, como entidad que lidera a organismos técnicos y
operativos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, no está recibiendo ningún tipo
de donación dado que todos los recursos técnicos, humanos y económicos están siendo destinados
para movilizar más de 100 carrotanques, más de 10 mil mercados entre otros elementos que
permitan llegar a las comunidades más apartadas que requieren agua con carácter urgente. Dichos
elementos cuentan con todas las garantías de calidad, condiciones adecuadas de empaque y están
avalados por la UNGRD de acuerdo a las normas y estándares de Gobierno.
Las personas o grupos sociales que decidan llevar a cabo colectas, deben hacerlo bajo su propia
responsabilidad dado que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no asume
operaciones de traslado ni acopio de productos que no hagan parte del esquema de calidad y servicio
establecido ni sobre los cuales podamos garantizar el grado de manipulación que han tenido.
Las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres: Cruz Roja
Colombiana, Defensa Civil Colombiana, Bomberos de Colombia, Fuerza Aérea Colombiana, Policía
Nacional de Colombia y Ejército Nacional de Colombia se encuentran al frente de la situación y en
coordinación con el Gobierno Nacional estarán pendientes del momento en que se haga algún
llamado a la solidaridad de los colombianos, pero por el momento ninguna entidad hará recepción de
ayudas humanitarias, sino que concentrarán sus esfuerzos en la operación ya planteada.
Agradecemos su interés por colaborar, haremos saber a la opinión pública lo pertinente sobre este
aspecto en próximos boletines.
Puede hacer llegar sus inquietudes sobre donaciones al correo saladecrisis@gestiondelriesgo.gov.co y
para el caso especial de La Guajira, al correo crepad.guajira@gestiondelriesgo.gov.co
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