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FASE DE RESPUESTA EN EL HUILA YA SE ENCUENTRA EN EL 91% 

 
- Hasta el 12 de marzo se llevará a cabo la respuesta a los municipios afectados del Huila por 

la avenida torrencial. 
 

- Sectores ya avanzan en la planificación para el diseño de proyectos de recuperación. 
 
 

- Acciones de recuperación avanzan al 15%. Vivienda y puentes para la conectividad de los 
municipios entre los avances primarios. 

 

  
 

Neiva, Huila, 9 de marzo de 2017 (@UNGRD).  Inicia ya el proceso de cierre 
de la respuesta a las más de 1.500 familias que se vieron afectadas por las avenidas 
torrenciales que se presentaron en los municipios de Campoalegre, Algeciras y 
Rivera en el departamento de Neiva, y se da paso a la fase de recuperación. En un 
91% va el avance total del Plan de Acción de Respuesta. 
 
Para esto, hoy la Directora (e ) de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, Graciela Ustariz Manjarres, realizó seguimiento en  sesión del Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo, a la operación que se adelanta en los 
municipios, en donde se indicó como balance que el EDAN  y el RUD llevan un 
avance del 95%, se ha hecho la entrega de los 1.000 kits de asistencia humanitaria 
de emergencia, se han entregado a hoy más de 4.4 millones de litros de agua y se 
ha hecho la remoción de 36.700 metros cúbicos de material, lo cual ya está a un 
100%. 
 
“Estamos de acuerdo a lo planificado en el cierre de la atención, hemos entregado a 
la gobernación y municipios 250 millones de pesos para los gastos operativos y 
logísticos; así mismo se adelantan los procesos contractuales para la instalación de 
los puentes peatonales, a través de puentes de la Esperanza, y avanzamos en el 
trabajo articulado con los sectores como vivienda, agricultura, agua y saneamiento y 



 

 

vías, para dar inicio a toda la fase de desarrollo de proyectos para la recuperación 
de las comunidades“ indicó la Directora (e) Graciela Ustariz. 
 
Así mismo ya están en trámite los 800 millones para el puente Ulloa y los 830 
millones de pesos para la bocatoma de Campoalegre, que son parte importante en 
la recuperación de los municipios. De igual forma, se continúa con la entrega de los 
combos de materiales, de los 400 aprobados, para la reparación de viviendas y se 
tienen 72 aprobaciones de subsidios de arriendo. 
 
Es importante destacar que según lo planificado se tiene previsto hasta el 12 de 
marzo la fase de recuperación y a partir de allí y durante un mes se hará el diseño 
de proyectos sectoriales con lo cual se fortalecerá todo el proceso de recuperación 
de estos 3 municipios del Huila. 
 
 
 


