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Colombia es un país de la línea ecuatorial con un 
clima de trópico húmedo, lo que significa que 
cuenta con dos temporadas climáticas: épocas 
de lluvias y de menos lluvias. En el cumplimien-
to de su misión, el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres –SNGRD- liderado por 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, ha implementado una serie de accio-
nes que permitan adaptarnos de mejor manera a 
las condiciones del clima y a los retos que implica 
para un país como Colombia, afrontar climas ex-
tremos y preparar a comunidades vulnerables.

Balance de la 
TEMPORADA SECA 

2015 y próximas
Acciones para 2015
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Desde el año anterior, el Instituto de Hidrología 
Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM-, 
entidad técnica del –SNGRD- alertó al alto Go-
bierno sobre la posible presencia del llamado 
Fenómeno de El Niño (situación que implica el 
aumento en las temperaturas del océano Pacífico 
y además menos lluvias en varios países de la re-
gión de América Latina). 

Como respuesta a este reporte general las dis-
tintas entidades del Gobierno Nacional empren-
dieron acciones de preparación y refuerzo de las 
capacidades. La UNGRD por su parte emprendió 
desde ese mismo momento tres líneas de acción: 
equipar a los departamentos con maquinaria para 
responder a las emergencias (Programa Banco 
de Maquinaria), dotar a las entidades operativas 
de equipos y herramientas para la extinción de 
incendios forestales y mantener el apoyo a pro-
yectos de reducción del riesgo y adaptación al 
cambio climático. Esas inversiones realizadas du-
rante finales del 2013 y destinadas a actuar con 
anticipación, superaron los $153.000 millones de 
pesos.  

Esta preparación y las alertas oportunas le per-
mitieron a la UNGRD responder desde principios 

Actuando antes de los eventos naturales

del 2014 a los primeros eventos que se presen-
taron en territorios como el municipio de Uribía, 
Casanare y Santa Marta, distribuyendo agua, ali-
mentos y prestando apoyo logístico.  

Así mismo, desde el comienzo del año, la UNGRD 
inició la emisión de circulares y recomendaciones 
técnicas a las entidades líder de cada sector, Go-
bernaciones y Alcaldías para que tomasen medi-
das de preparación y prevención. La actualización 
del Plan Nacional de Contingencia para una Tem-
porada Seca y frente a una posible formación de 
este Fenómeno, se culminó durante el mes de 
mayo, fijando 4 fases: Preparación, prevención y 
alistamiento; atención; recuperación y evaluación; 
y previendo un presupuesto de $200.000 millo-
nes de pesos para la ejecución de dicho plan. 

Durante los meses de junio y julio se socializo con 
los responsables de gestión de riesgo de los 32 
departamentos y ciudades capitales, entidades 
operativas, Fuerzas Militares, Policía Nacional, 
Ministerios y Departamentos Administrativos Na-
cionales  y el Comité Nacional para el Manejo de 
Desastres. 
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Liderazgo 
y coordinación 
de todo un 
Sistema 

A finales del mes de julio por iniciativa del Presidente de 
la República Juan Manuel Santos Calderón se convoca 
a un Consejo de Ministros en el municipio de Sole-
dad Atlántico para revisar el impacto de la tempora-
da seca en las comunidades y las acciones realizadas 
hasta ese momento por las entidades nacionales y 
locales. 

Como consecuencia de este Consejo, el 25 de julio 
en la ciudad de Barranquilla, diversos Ministerios, UN-
GRD, los 7 Gobernadores de los Departamentos de 
la Costa Caribe y más de 55 alcaldes de los municipios 
afectados coordinaron y establecieron un Plan especial 
de respuesta para la Costa Caribe, el cual sería financiado 
con recursos del Plan Nacional de Contingencia. 

Durante los siguientes meses: Agosto, septiembre, 
octubre y noviembre, la Unidad 
Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres – 
UNGRD, conjuntamente 
con todas las entidades 
técnicas, IDEAM, Ser-
vicio Geológico Co-
lombiano; y las en-
tidades operativas, 
Ejercito Nacional, 
Armada Nacional, 
Fuerza Aérea, Policía 
Nacional, Cruz Roja, 
Defensa Civil y Sistema 
Nacional de Bomberos, 
se concentraron en po-
ner en marcha el plan 
nacional de contingen-
cia y el plan especial 
de respuesta para la 
Costa Caribe.
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Como parte de los planes el Comité Nacional 
para el Manejo de Desastres, fijó y puso en mar-
cha diez acciones relacionadas con las fases y los 
recursos previstos en los planes acordados, así: 

Diez acciones clave que se 
pusieron en marcha

1. Encuentros locales de coordinación y pre-
paración para definir acciones, responsables y re-
cursos.

2. Implementación estrategia de comunica-
ción preventiva para informar a los ciudadanos y 
a la sociedad en general sobre medidas preventi-
vas para afrontar la temporada seca.

3. Asistencia técnica a entes territoriales prio-
ritarios en formulación de planes de contingencia. 

4. Activación y funcionamiento permanente 
de salas de crisis a nivel nacional y en los lugares 
más afectados.

5. Apoyo técnico a Ministerios en planes sec-
toriales de contingencia frente temporada seca. 

6. Convenios con entidades nacionales y 
transferencia directa de recursos a municipios 
para gastos logísticos.

7. Asistencia Humanitaria de Emergencia (ali-
mentaria y no alimentaria), agua y alimento para 
ganado.

8. Movilización de maquinaria y alquiler de 
maquinaria adicional para el mantenimiento de 
jagüeyes. 

9. Dotación a organismos operativos (Ejérci-
to Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional), 
compra de equipo especial contra incendios fo-
restales (Fuerza  Aérea  Colombiana).

10. Adquisición de carro-tanques, motobom-
bas, tanques, plantas potabilizadoras y taladro 
perforador

Taladro perforador en Santa Marta
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6 Convenios institucionales 
con organismos humanitarios ( Cruz 

Roja, DCC, Ejercito, Policia)
98 Municipios 
y 14 departamentos beneficiados

6 Aerodesalinizadores 
instalados y 25 molinos reparados en 

La Guajira (los 6 de  Uribia)

498 Tanques 
de 20 mil, 10 mil y 5 mil litros distri-
buidos.

25 Jagüeyes 
construidos y 74 rehabilitados125.000 Kit alimentarios 

distribuidos.

20 Plantas potabilizadoras 
funcionando y entregando agua du-

rante el 201431 Pozos 
construidos y entregados a los entes 
territoriales(11 Guajira, 8 Casanare, 12 
Santa marta) 20.000 Horas de maquinaria 

para la respuesta a la temporada 
seca.

335 Millones de litros 
de agua distribuidos 8.600 Toneladas de alimentos 

para ganado entregadas en la Costa 
Caribe

108.000 Hamacas 
distribuidas en la Guajira.

194 Carro tanques 
distribuyendo agua durante el 2014

Logros 
y 
resultados

Estas acciones han representado hasta el momento una inversión de 
92.000 millones de pesos y concluyeron en el apoyo a más de un millón 
de colombianos que se vieron afectados por la Temporada Seca, en 98 
municipios de 14 departamentos del país. 

• Uno de los aspectos más relevantes e importantes de esas acciones adelantadas por el Siste-
ma, se vio reflejado en la entrega de agua potable con una logística sin precedentes en el país, espe-
cialmente en el departamento de La Guajira, en donde carro-tanques llegaron hasta zonas desérticas 
remotas acompañados de más de 2.500 toneladas de alimento. En toda Colombia fueron distribuidos 
más de 335 millones de litros de agua.
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En los próximos 30 días se estará 
entregando lo siguiente:

* 32 carro tanques para distribuir agua 
por un valor de $9.802 millones que serán 
entregados a los departamentos y al Cen-
tro Nacional de Logistica. 
* Un taladro de 1.000 metros para per-
foración por un valor de $6.068 millones, 
para ser empleado en los sitios que sean 
requeridos, el cual será operado por el 
Ejército Nacional
* Una planta desalinizadora portátil que se 
entregará en convenio a la Cruz Roja du-
rante enero 2015 por un valor de $1.650 
millones

Arauca 

Atlántico 

Bolívar

Boyacá

Casanare

Cesar

Córdoba

La Guajira

Magdalena

Norte de Santander

Santander

Sucre

Tolima

Valle del Cauca 

Preparación para la respuesta

Interventoría carro tanques

Liquido retardante

Total Inversión

$ 62.504.035

$ 1.802.882.132

$ 1.306.279.640

$ 112.129.020

$ 2.035.559.388

$ 4.702.450.915

$ 4.173.542.015

$ 43.676.331.868

$ 12.129.056.454

$ 149.102.000

$ 489.254.512

$ 2.700.715.560

$ 370.165.500

$ 72.473.200

$ 17.830.790.157

$ 574.160.000

$ 36.000.000

$92.223.396.396

Departamento Inversion - COP

Lo que falta ]]

• Se estará adquiriendo en las próximas semanas 
un equipo de perforación para pozos con desti-
no al Departamento del Cesar  por un valor de 
$4.100 millones de pesos.

• Durante 2015 se compraran los equipos especiales de extinción de incendios forestales para la 
Fuerza Aérea Colombiana por un costo de $11.600 millones de pesos.
• Se construirán 26 pozos bajo el enfoque de proyectos productivos en asocio con el INCODER, la 
Gobernación de La Guajira y la UNGRD  por una inversión de $4.500 millones de pesos
• Se instalarán 39 aerodesalinizadores adicionales en convenio con Corpoguajira, la Gobernación 
de la Guajira y la UNGRD  por un costo de $6.480 millones de pesos.
• Acompañamiento y asistencia técnica a los municipios y departamentos más vulnerables.
• Se construirán 6 pozos más en Santa Marta para un total de 12 por un valor de $4.492 millones de 
pesos
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Con o sin la presencia del Fenómeno de El Niño, lo importante es resaltar que Colombia está mejor 
preparada para la Temporada Seca que, como es habitual, se presentará entre los meses de enero y 
abril. 

Preparados 
para el 2015

Los Departamentos y Municipios, continúan llamados a:

• Mantener los planes y esquemas de alis-
tamiento y preparación ante la temporada seca, 
revisando los escenarios a nivel local, especial-
mente en aquellos sitios donde ha venido pre-
sentándose comportamientos deficitarios en las 
precipitaciones. Involucrar a los sectores, Corpo-
raciones Autónomas Regionales, así como a los 
prestadores de servicios públicos.

• Revisar el funcionamiento y la disponibili-
dad de recursos en los Fondos Territoriales para 
la Gestión del Riesgo de Desastres; así como me-
canismos sectoriales de financiación. El papel de 
los municipios, los Departamentos y los sectores, 
en la respuesta y recuperación es clave para este 
tipo de eventos en los territorios. 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres - Colombia 


