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 OBRAS DE MITIGACIÓN EN ESCUELA DE TERUEL, HUILA Y SISTEMAS 

DE ALERTA TEMPRANA PARA LA POBLACIÓN, ADELANTARÁ UNIDAD 

NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

  

 

 

- Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- también anunció la 

construcción de un puente peatonal para esa población. 

- En visita realizada a ese municipio fue entregada Asistencia Humanitaria de Emergencia para 50 

familias de la región. 

  

 

  

 



 

 

Teruel, Huila, 12 de junio de 2017 (@UNGRD) El director de la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- anunció que la población huilense de Teruel, 

contará en muy corto tiempo con la construcción de obras de mitigación para una escuela de 

la vereda Corrales y un puente peatonal en la vereda Las Minas, con el fin de superar 

totalmente las emergencias presentadas debido al incremento de las lluvias en esa región 

del país. 

 

Igualmente se está trabajando en la contratación de las obras para la recuperación de dos 

pequeños puentes en concreto o cajas de alcantarillas sobre pasos de agua (boxcoulvert) en 

las veredas Mesón y Gualpí, del citado municipio, que fueron afectadas por los 

deslizamientos de tierra producidos por las lluvias. 

 

“…Hay unos proyectos claves para hacer estudios finales: la recuperación de dos 

boxcoulvert, un soporte, una obra de mitigación en una escuela que tiene afectación y 

tercero la construcción de un puente peatonal y algo importante un sistema de alerta 

temprana que vamos a entregar.”, puntualizó el director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez 

Pérez. 

 

En desarrollo del Consejo Departamental Ampliado de Gestión del Riesgo de Desastres –

CDGRD- el director de la UNGRD, el gobernador del Huila y el alcalde local hicieron entrega 

de 50 kits alimentarios, 50 de cocina, 50 de aseo, 250 frazadas y 250 colchonetas a 50 

familias que resultaron damnificados por el incremento de en la  temporada de lluvias. 

 

  

 

 


