Comunicado de Prensa N° 016

ES UN COMPROMISO DE TODOS

Recorrido por el Magdalena

El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD-, Carlos Iván Márquez Pérez, realizó un recorrido por el río
Magdalena en el puerto de Barrancabermeja (Santander) parar visibilizar la
situación del caudal.
Bogotá, 16 de enero de 2016- Al manifestar que es un compromiso de todos y
cada uno de los colombianos evitar cualquier situación de racionamiento de agua
o energía por las condiciones actuales del clima haciendo referencia al tiempo
seco y Fenómeno de El Niño, El director de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres -UNGRD-, Carlos Iván Márquez Pérez, hizo un recorrido por
el río Magdalena en el puerto de Barrancabermeja.
El funcionario nacional dijo frente a la apertura de las compuertas del Quimbo, que
las aguas que llegan de dicho sitio a la represa de Betania y posteriormente al río
Magdalena, serán de gran beneficio para el aumento del caudal del afluente.
Igualmente, señaló que el fenómeno de El Niño llegó a su máximo punto, que se
mantiene e inicia su declive, por lo que los planes de contingencia deben
mantenerse, seguir actuando y mantener el ahorro y actuar todos contra el
derroche.

Durante su estadía, y tras reunión con las autoridades de la región, informó que
hay 107 municipios con desabastecimiento parcial de agua, frente a 350 que había
el año anterior, lo que demuestra el compromiso del gobierno nacional en
beneficio del país.
Para Santander se mantendrán las acciones actuales y a Barrancabermeja se le
brindará el apoyo requerido para hacerle frente a la situación actual.
Incendios forestales en el país
La Sala de Crisis Nacional informa que se han registrado, en las últimas horas dos
incendios forestales en los cerros orientales de Bogotá, ya controlados, y que se
sigue trabajando en el control total de uno en el Casanare, demostrando la
efectividad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

