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GOBIERNO NACIONAL CONTINÚA RECONSTRUYENDO MUNICIPIOS DEL 
HUILA AFECTADOS POR LLUVIAS ATÍPICAS Y REDUCIENDO EL RIESGO 

DE SUS COMUNIDADES  
 

-La UNGRD entregó al municipio de Campoalegre una bocatoma que beneficia a más de 22.000 
habitantes.  

 
-Se sigue con la intervención para la recurperación en los municipios de Campoalgre, Algeciras, 

Rivera y Neiva. 
 

- Se adelatan acciones como rehabilitación de puentes peatonales y vehículares, construcción y 
rehabilitación de viviendas urbanas y rurales y construcción de muros de contención para mitigar 

el riesgo de inundaciones.  
 

 
 
Huila, 08 de julio de 2017 (@UNGRD). Hoy la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres- UNGRD se desplazó hasta el municipio de Campoalegre en 
el departamento del Huila, con el propósito de hacer la entregar de la rehabilitación 
de la estructura de captación Campoalegre, una bocatoma que abastece de agua a 
este municipio y que beneficia a 22 mil personas, cuya inversión fue de $830 
millones de pesos.  
 



	

	

“Con esta inversión se puede garantizar que la comunidad cuente con el servicio de 
agua de manera permanente. Inicialmente se apoyó a través de carro tanque ya 
que se tenía que proporcionar el líquido vital a los afectados; así mismo es de 
destacar la labor del departamento gracias a la cual se pudo entregar esta obra en 
menos de cuatro meses” afirmó la subdirectora general de la UNGRD, Graciela 
Ustariz.  
 
Esta obra es una de las tantas acciones que se han emprendido para la 
recuperación que dejó la emergencia del pasado 22 de febrero debido al 
desbordamiento de los ríos Las Ceibas, Neiva y Riofrío, afectando principalmente los 
municipios de Algeciras, Rivera y Campoalegre y en menor medida a la ciudad de 
Neiva. Afortunadamente no se presentaron víctimas mortales, solo daños en 
infraestructuras físicas que están siendo atendidas de manera conjunta entre la 
nación, el departamento y los municipios. 
 
“Desde el primer día de la emergencia la UNGDR ha venido acompañando esta 
situación y no solo la atención primaria, sino todo el proceso que hoy nos lleva a 
entregar esta obra, y de igual forma sentimos el compromiso para continuar en los 
demás procesos para que estos municipios del Huila sean recuperados" señaló el 
gobernador del departamento, Carlos Julio González Villa.  
 
Adicional a esto, la labor continúa con la rehabilitación provisional del acueducto 
urbano en Rivera y la rehabilitación y mejoramiento de la bocatoma en Teruel. 
 
Así mismo, gracias a los recursos departamentales y de la UNGRD que han invertido 
en 55 equipos de maquinaria amarilla más de $6 mil millones de pesos. De estos 
equipos, hoy siguen en operación 16 en los municipios de Teruel, Algeciras, Rivera, 
Santa María, la Argentina y Palermo.  
 
De igual manera, la UNGRD aportó $367 millones de pesos para la adecuación de 
tres puentes peatonales en Algeciras y para la construcción de un puente peatonal 
en Teruel. De estos, ya se ejecutó y entregó en un 100 % el puente El Divorcio 
ubicado en Algeciras con una inversión por $105 millones de pesos. Los tres 
restantes: El Casil, las Margaritas y Las Minas, este último en Teruel continúan en 
proceso para ser entregados en los próximos meses.  
 
En cuanto al puente vehicular (Rivera-El Guadual- La Ulloa) la UNGRD invirtió $798 
millones de pesos para su rehabilitación, el cual se encuentra en rehabilitación. Esta 
obra también fue parte del seguimiento que se hizo hoy.  



	

	

Adicional, 145 familias víctimas de esta emergencia de Campoalegre y 34 de 
Algeciras se verán beneficiadas con la contrucción de viviendas urbanas por parte 
del Ministerio de Vivienda y la UNGRD. Por otro lado, otras 88 familias de estos dos 
municipios recibirán viviendas rurales por el Ministerio de Agricultura, el Banco 
Agrario y la UNGRD.  
 
Sumado a esto, en los municipios de Algeciras, Campoalegre y Rivera se han 
rehabilitado hasta el momento 461 viviendas con daños leves y se han entregado 
541 combos de materiales; 139 con daños moderados y 258 combos de materiales 
y 48 con daños severos con 63 combos de materiales.   
 
Finalmente, en obras de mitigación, la capital Neiva se vio beneficiada con la 
construcción de obras de protección y mitigación con muros de contención a lo 
largo de los 551 metros sobre la margen izquierda del río Las Ceibas para evitar la 
inundaciones de este rio en la zona urbana. 
 
 
 
 
 
 
  
 


