
 

 

Boletín No. 051 

 
800 FAMILIAS SON ATENDIDAS POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO 

DEL HUILA TRAS AFECTACIONES POR LLUVIAS ATIPICAS 
 

- Huila recibe en menos de 48 horas la visita nuevamente del Director de la UNGRD para liderar el 
proceso de respuesta ante las emergencias causadas por lluvias atípicas. 

- Carlos Iván Márquez Pérez, hizo seguimiento a la primera respuesta con el fin de evaluar las 
necesidades y determinar nuevas acciones para los municipios afectados. 

- A hoy se han designado 800 kits de ayuda humanitaria de emergencia para las familias que 
resultaron afectadas. 

- Con el Registro Único de Damnificados se podrán adelantar nuevas acciones como el subsidio 
de arriendo y la activación del banco de materiales con lo cual se empezará a regresar a la 

normalidad. 
- Con banco de maquinaria se hace limpieza y restablecimiento de vías para poder nuevamente 

comunicar a los municipios. 
- Equipo de expertos e ingenieros están en los 4 municipios para evaluar daños en 

infraestructura y prestar apoyo técnico a las diferentes situaciones presentadas. 
- Más de 300 personas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en terreno prestando la 

respuesta a las familias.  
 

 
 
Neiva, Huila, 25 de febrero de 2107 (@UNGRD). Cumpliendo con los compromisos establecidos el 
Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, se 
desplazó nuevamente hasta el departamento del Huila, para liderar por segunda vez el Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo, con el propósito de hacer seguimiento a la atención que se está 
dando a los afectados que dejaron las lluvias atípicas en los municipios de Campoalegre, Algeciras, Rivera y 
Neiva. 



 

 

 
A la fecha y de acuerdo con el reporte situacional de la Sala de Crisis Nacional, 800 familias se vieron 
afectadas por estas lluvias que generaron crecientes súbitas en los ríos Frío, Las Ceibas y Neiva y en las 
quebradas Caraguaja, San Isidro, Sardinata, y El Volcán.  
 
“Hoy estuvimos haciendo la segunda reunión extraordinaria del Consejo Departamental para hacer 
seguimiento a la primera fase de la atención que es  humanitaria, un balance donde hemos venido 
cumpliendo con lo pactado. En la línea de Asistencia Humanitaria ya se han entregado 1.000 kits entre el 
Gobierno Nacional y la Gobernación, se ha puesto el banco de maquinaria a disposición para recuperación 
de vías y cauces de ríos y se ha hecho un trabajo importante para el suministro de agua que fue el impacto 
más fuerte. Se activa la línea de banco de materiales, subsidios de arrendamiento, un puente provisional 
con el Ejército y se establecerá un Plan de Acción Específico, con lo cual se volverá a la normalidad y en el 
Huila vamos a quedar mejor que como estábamos” manifestó Carlos Iván Márquez Pérez, al término del 
Consejo Departamental. 
 
A esta hora el funcionario nacional se desplaza a los municipios de Campoalegre y Algeciras en donde estará 
de primera mano haciendo la entrega de asistencia humanitaria de emergencia a las familias de estos dos 
municipios. A hoy se han designado 800 kits de Ayudas por parte de la UNGRD, entre los que se cuentan 
mercados, elementos de aseo, kits de cocina y frazadas, y otros 200 por parte de la Gobernación. 
 
“Empezamos la construcción del Plan de Acción Específico y con esto iniciaremos toda la etapa de la 
recuperación de Campoalegre, Algeciras, Rivera y Neiva. Al martes tendremos definitivo el Plan y con eso 
actuaremos de la mejor forma en vivienda, agua, vías, sectores y tendremos un desarrollo importante en 
esta región” señaló Carlos Julio González Villa, gobernador del departamento del Huila. 
 
Dentro de las acciones de respuesta adelantada se cuenta con la declaratoria de calamidad pública de los 
municipios de Campoalegre, Algeciras y Rivera; se evacuaron 2000 personas en Campoalegre y se 
habilitaron 4 alojamientos temporales; así mismo y de manera preventiva se evacuaron otras 2.000 

personas en el municipio de Rivera por la alerta del desbordamiento del rio Frío. Por su parte, Neiva, hizo el 
cierre de compuertas de la bocatoma de El Guayabo. 
 
En la activación de servicios básicos de respuesta se encuentra en proceso el Registro Único de 
Damnificados que estará hasta mañana activo, y con esto la línea de subsidios de arriendo, 75 aprobados 
ya. En agua y saneamiento, debido al daño que presentaron 5 acueductos se destinaron 12 carro tanques 
para la entrega de agua potable, se encuentra funcionando una planta potabilizadora y se instalaron 8 
tanques de almacenamiento de agua de 5.000 litros. La próxima semana estarán llegando 20 tanques más y 
motobombas para proveer de agua potable a las comunidades. 
 
En estos momentos se encuentra desplegado un equipo de más de 315 personas de las entidades del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, entre las que se cuentan personal de Bomberos, 
Defensa Civil, Cruz Roja, Ejército, Policía, Empresa de Servicios Públicos, Defensoría del Pueblo, y los 
Consejos Departamental y Municipales de Gestión del Riesgo. Desde la UNGRD se cuenta en la zona con 6 
especialistas, 1 para temas de agua y saneamiento; 2 ingenieros civiles, 1 especialista en RUD y Subsidios 

de arrendamiento y 2 profesionales para el soporte administrativo.  
 
Frente al tema de infraestructura, unas 1.000 viviendas resultaron afectadas por lo cual se hace la 
evaluación de daños de estas para activar la línea de banco de materiales, en los próximos días los primeros 
400 combos estarán llegando al Huila con lo que se espera las familias puedan reparar sus casas. Así 
mismo, y debido a la magnitud de las crecientes, hay vías con taponamientos por material y en cabeza del 
Ejército Nacional se hace con el banco de maquinaria el despegue y limpieza de las mismas para retornar a 
la normalidad el paso. 
 
13 puentes entre vehiculares y 1 peatonal sufrieron algún daño o fueron destruidos, por lo que se adelanta 
con ingenieros especializados  el análisis de las infraestructuras para determinar las acciones 



 

 

correspondientes que permitan la conexión con algunos municipios. En estos momentos hay cierre vehicular 
en la vía Rivera – Guadal – Ulloa, de manera preventiva “la comunidad deben entender que no se puede 
exponer y que estos cierres se dan para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida. Ya se autorizó al 
Ejército Nacional para que inicie de acuerdo con el estudio de INVIAS la instalación de un puente vehicular 
provisional con lo que se espera próximamente habilitar la vía” señaló Márquez Pérez. 
 
Dentro de las determinaciones del Consejo Departamental y dentro del Plan de Acción Específico se 
contemplarán todas las acciones definitivas para la recuperación y desarrollo de estos 4 municipios 
huilenses que incluyen temas de vivienda, vías y el desarrollo de los sectores como el agrícola que se vio 
bastante afectado, así como los demás que tuvieron impacto alguno. 
 
Desde la UNGRD, se hace un llamado a las comunidades del país para que no se inicien donaciones y 
recolectas puesto que el Gobierno Nacional está atendiendo de manera oportuna la situación y tiene la 
capacidad suficiente para hacerlo de acuerdo a los protocolos de calidad y salubridad que se requieren sin 
exponer la vida de las personas. 
 


