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GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE LA UNGRD ENVÍA PRIMERAS AYUDAS PARA 

AFECTADOS POR CRECIENTES SÚBITAS EN HUILA 
 

·       Alimentos, útiles de aseo, de cocina y plantas de agua entre los elementos enviados para 
mitigar la emergencia. 

 
·       Carlos Iván Márquez conduce Consejo Departamental de Gestión del Riesgo en Neiva. 

 
·       Emergencias en 4 municipios solo deja daños materiales y en infraestructura. 

 
·       Lluvia atípica originó creciente en el caudal de los ríos. 

 
·       Mañana envían ayuda humanitaria para 600 familias más. 

 

 
 

Neiva, Huila, 23 de febrero de 2017 (@UNGRD). Con el fin de que los 
municipios de Neiva, Campoalegre, Algeciras y Rivera, en el departamento del Huila, 
puedan superar en el menor tiempo posible las afectaciones en infraestructura 
causados por las crecientes súbitas de los ríos Las Ceibas, Río Frío y Río Neiva, el 
Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD, 



 

 

Carlos Iván Márquez Pérez, presidió en la tarde de hoy, el Primer Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo tras la emergencia, en la ciudad de Neiva. 
 
En dicha reunión Márquez Pérez informó que el Gobierno Nacional, a través de la 
UNGRD dispuso desde anoche el envío inmediato de  200 kits alimentarios, 200 kits 
de aseo, 200 kits de cocina, 600 frazadas; así como 2 carrotanques para suministro 
de agua, 8 tanques de 5 mil litros, 1 camión para logística, 1 planta potabilizadora 
de agua,  personal técnico especializado para su operación, un pelotón del Batallón 
de desastres de Ejército Nacional y 15 unidades de Ponalsar. 
 
“Como Gobierno estamos en capacidad de entregarle la asistencia humanitaria a 
cada una de las familias afectadas, mañana enviaré 600 paquetes más de Ayuda 
Humanitaria de Emergencia y se realizará un traslado de recursos para gastos 
operativos en el departamento. El próximo sábado me comprometo a regresar y 
continuar de primera mano el seguimiento a la emergencia”,   aseguró Carlos Iván 
Márquez Pérez 
 
Igualmente desde el momento de la emergencia se están ejecutando acciones de 
respuesta en cada uno de los municipios afectados así: 
 
Campoalegre: 
 
•      Se activó de manera permanente el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 
de Desastres-CMGRD con un Puesto de Mando Unificado- PMU. 
•      Se inició el proceso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades -EDAN 
(Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Municipio y Gobernación.) 
•      Se emitió la Declaratoria de Calamidad Pública, Decreto 18 del 22/02/2017 
•      Se establecieron 4 Albergues temporales para la población afectada. 
•      Se destinaron 2 Carrotanques del banco de Maquinaria Gobernación. 
•      Se promulgó Decreto de Toque de Queda de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. 
  
Rivera: 
 
•      Se adelantó la evacuación preventiva de 2000 personas en los barrios Canadá 
I y II, San Rafael, Nueva Colombia (con apoyo de Bomberos Voluntarios) y Colegio 
•      Se está prestando apoyo con 3 Carrotanques cuya capacidad es de  12.000 lts 
- 1 de salud y  2 contratados por el municipio. 
•      Así como la activación del CMGRD para análisis de las afectaciones. 
  
Algeciras: 



 

 

 
•      Se proclamó la Declaratoria de calamidad pública Decreto 008 del 10/02/2017 
•   Se han llevado a cabo varias reuniones del CMGRD para análisis de las 
afectaciones 
•      Ya se inició la  reparación de vías con maquinaria del Municipio. 
•     Se establecieron horarios de racionamiento de agua mientras se normaliza el 
servicio de agua 
•      Y se ha implementado un sitio repliegue con 12 familias (80 personas) 
  
Neiva: 
 
•      El RIMAC del Río las Ceibas alertó sobre la creciente 
•     La obra de protección sobre el río Las Ceibas evitó la afectación de los barrios 
circunvecinos. 
  
 
“En los diferentes sitios ya se encuentran técnicos de la gestión del riesgo quienes 
con el apoyo de los organismos de socorro han prestado atención a la comunidad 
que resultó afectada, y estamos trabajando en el censo de afectación el cual se 
tendrá hoy. Hay que tomar decisiones para la recuperación de vías y puentes, la 
atención de familias y el restablecimiento de las bocatomas de los acueductos, sin 
embargo ya se ha dispuesto del banco de maquinaria y carrotanques para el 
suministro de agua potable” manifestó el Gobernador del Huila, Carlos Julio 
González Villa 
  
El Consejo de Gestión del Riesgo se realizó en las instalaciones de la Cruz Roja 
Colombiana, seccional Huila y contó con la participación del Gobernador del Huila, 
Carlos Julio González Villa; Roberto Liévano Perdomo, Presidente de la Cruz Roja en 
el departamento, el director de la CAM (Corporación Autónoma del Huila), Carlos 
Alberto Cuellar Medina; el Alcalde del municipio de Rivera, Alfredo Perdomo 
Sánchez; y representantes del Ejército y la Policía Nacional. 
  
Desde la Sala de Crisis de la UNGRD, se mantiene el monitoreo a las zonas 
afectadas, por medio de los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo y las 
entidades técnicas y operativas del SNGRD. 
 
Noticia en desarrollo… 
 
 
 


