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 DOS MIL PERSONAS EVACUADAS PREVENTIVAMENTE TRAS AVENIDA TORRENCIAL

EN RIVERA, HUILA

 Gobierno Nacional en contacto permanente con el CDGRD y con  autoridades
locales para ofrecer ayuda a los municipios afectados por las lluvias de las

últimas horas. 

 Director general de la UNGRD presidirá el jueves consejo departamental de
gestión del riesgo para establecer planes de respuesta oportuna ante el

problema presentado.



Bogotá, D.C febrero 22 de 2017. Dos mil habitantes de cinco barrios del municipio de Rivera, 
Huila, fueron evacuados preventivamente de sus hogares, luego de la alerta roja emitida por el 
Ideam ante posibles crecientes y una nueva avenida torrencial del río Frio, por efectos de las 
intensas lluvias presentadas durante las últimas horas en esa región del país.

El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres en Huila –CDGRD-, realiza 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), para verificar si se presentan mayores 
afectaciones, producto de las lluvias; sin embargo ya ha reportado novedades en infraestructura 
de dos puentes vehiculares y la bocatoma del acueducto municipal de Rivera.

Integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-, realizan control 
en el puente Los Medios - barrio Canadá, vía Guadual, para el tránsito de personas y evacuaron 
a los habitantes de los barrios Canadá -etapas 1 y 2; San Rafael; Nueva Colombia y Colegios, en 
esa población.

Entre tanto, el CDGRD del Huila reporta que en el Municipio de Campoalegre se registró avenida 
torrencial del río Frio y crecientes de las quebradas Caraguaja y San Isidro en el casco urbano de 
esa población; igualmente creciente de río Neiva y de las quebradas Sardinata y El Volcán. Se 
desarrolla en este momento EDAN en el lugar.

El Gobierno Nacional ha mantenido contacto permanente con el CDGRD y con las autoridades 
locales para ofrecer la ayuda que se necesita para retornar en el menor tiempo posible a la 
normalidad en los municipios afectados por las lluvias de las últimas horas.

Igualmente el Director General de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, presidirá este jueves 
un consejo departamental de gestión del riesgo con el fin de establecer la hoja de ruta y el plan 
que se va a desarrollar en esta zona para dar respuesta oportuna ante el problema presentado.

En las últimas horas maquinaria amarilla fue enviada a los municipios afectados para lograr un
rápido restablecimiento de la infraestructura. 

Noticia en desarrollo…




