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ALGECIRAS HUILA ESTRENA PUENTE PEATONAL TRAS AVENIDA TORRENCIAL 
 

 
 
Bogotá, 12 de mayo de 2017 (@UNGRD). Dentro de las acciones que la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- adelanta en el departamento del Huila, posterior a  la 
avenida torrencial del 22 de febrero, se encuentra la construcción de puentes peatonales, mejor 
conocidos como puentes de la esperanza. 
 
Uno de los puentes de la esperanza fue instalado en el municipio de Algeciras, Huila, el cual está 
ubicado entre las veredas Arenosa y San Isidro, haciendo parte de la respuesta a la emergencia 
ocurrida por temporada de lluvias en el municipio de Algeciras Huila. 
  
El puente peatonal de emergencia es completamente metálico, de 49 metros de longitud y permite el 
restablecimiento de la movilidad en una importante zona agrícola aislada tras la avalancha. La 
estructura fue construida mediante una metodología participativa que contó con mano de obra 
voluntaria de la Comunidad beneficiaria, recursos y materiales aportados por la UNGRD, apoyo 
logístico de la alcaldía municipal y orientación técnica del programa “puentes de la esperanza”. 
  
El alcalde Jaime Rivera resaltó la rapidez con que se construyó esta obra de emergencia y la 
importancia de integrar a la Comunidad en la solución. Otros dos puntos críticos se encuentran en 
proceso de evaluación por parte de la UNGRD para determinar si es posible aplicar esta misma 
solución como apoyo del Gobierno Nacional a la etapa de reconstrucción. 
 
El próximo sábado 13 de mayo a las 8:30 a.m., el director general de la UNGRD, Carlos Iván Márquez 
Pérez estará en compañía del Gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, autoridades 
departamentales y las entidades del SNGRD, liderando un consejo departamental de Gestión del 
Riesgo. Así mismo realizarán la entrega del puente peatonal, en el municipio de Algeciras como parte 
de la respuesta integral y oportuna a la emergencia presentada el pasado febrero  


