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SE MANTIENE ATENCIÓN EN EL HUILA. SECTORES SE UNEN PARA INICIAR PROYECTOS 

DE FASE DE RECUPERACIÓN 
 

- Más de 5.000 millones se han invertido en la atención y respuesta en los 4 municipios del 
Huila afectados por las lluvias atípicas. 

 
- Hasta el 12 de marzo se mantendrá la fase de respuesta, a partir de allí y durante un mes se 

consolidarán los proyectos para la recuperación de Campoalegre, Algeciras y Rivera. 
 

- En conjunto con los ministerios de Vivienda, Agricultura, Fondo Adaptación e Invías, se dará 
la fase de recuperación y desarrollo. 

 
 

  
 

Neiva, Huila, 28 de febrero de 2017 (@UNGRD). Siguiendo con los 
compromisos pactados, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres Carlos Iván Márquez Pérez, estuvo liderando una nueva sesión del 
Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, con el propósito de hacer 
seguimiento a la operación que se desarrolla en los 4 municipios afectados por las 
lluvias atípicas de la semana pasada e integrar el componente sectorial en la fase de 
recuperación. 
 
Para esto estuvieron en la sesión del Consejo Departamental el Director del Fondo 
Adaptación, Iván Mustafá, el Viceministro (e) de Vivienda, Alejandro Quintero 
Romero, el Director de INVIAS, Carlos Alberto García Montes y Daniel Paz, delegado 
del Ministerio de Agricultura, con quienes en el periodo del 12 de marzo al 12 de 
abril se diseñarán los proyectos para la recuperación y el desarrollo de los 3 
municipios que hicieron la declaración de la calamidad pública. 
 
Durante la sesión, se presentó el balance de la respuesta, la cual en su fase de 
atención y estabilización inició el 22 de febrero y se extenderá hasta el 12 de marzo. 
El impacto de las avenidas torrenciales deja 1.655 familias afectadas, 172 viviendas 



 

 

destruidas y otras 550 con afectación moderada, así mismo, 12 puentes vehiculares 
destruidos, 2 averiados y 8 peatonales con alguna afectación. 
 
La respuesta ha permitido así toda la atención humanitaria respectiva, se han 
entregado 1.000 kits de asistencia humanitaria que incluyen alimentos, aseo, 
elementos de cocina y frazadas; se tienen ya servicios básicos restablecidos, 80% el 
agua, 95% el gas y 100% la energía. Para un completo suministro de agua se han 
entregado más de 1 millón de litros del preciado líquido a través de 12 carrotanques 
y se tienen instalados 28 tanques de 5.000 litros, motobombas y plantas 
potabilizadoras, así mismo se trabaja en la construcción de bocatomas. 
 
“El Gobierno Nacional ha venido dando toda la atención necesaria para las familias 
afectadas por estas lluvias atípicas. Hoy se establecieron fechas para todo el trabajo 
de respuesta que irá hasta el 12 de marzo y a partir de allí y durante un mes con los 
diferentes sectores estaremos construyendo los proyectos para la recuperación de 
Algeciras, Campoalegre y Rivera. Estamos comprometidos y por orden del 
Presidente de la República estas zonas del departamento quedarán mejor que como 
estaban antes” señaló Carlos Iván Márquez Pérez. 
 
Para el restablecimiento de vías se han hecho más de 3.000 horas de banco de 
maquinaria y se han removido más de 25.000 metros cúbicos de lodo y material de 
río, se espera que para el final de la semana todo haya sido removido y se inicie la 
limpieza y aseo de los municipios.  
 
Para las viviendas con averías menores ya se autorizaron  400 combos de materiales 
y se trabaja en el tema de subsidios de arriendo, ya se han autorizado 75.  
 
“Tenemos gratitud con el Gobierno Nacional quien ha desplegado todas sus 
capacidades y ha mostrado su compromiso con el departamento del Huila. Desde la 
gobernación hemos estado adelantado acciones importantes también para la 
respuesta y junto con los alcaldes de los municipios hemos venido tomando 
medidas urgentes especialmente para la habilitación del servicio de agua. 
Llevaremos al consejo la solicitud para la aprobación de 1.160 millones de pesos con 
el fin de construir la bocatoma que favorezca a los municipios de Rivera y 
Campoalegre” manifestó el Gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa. 
 
A la fecha se han invertido recursos por más de 5.000 millones de pesos para la 
atención y se espera de acuerdo con los proyectos presentados en el próximo mes 
tener el presupuesto para la recuperación. Así mismo, la UNGRD puso a disposición 
800 millones de pesos para recuperación del puente en la zona de Ulloa en el 



 

 

municipio de Rivera, el cual estará siendo adelantado por el INVIAS y con el soporte 
de los ingenieros militares. 


