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INICIA FASE DE ESTABILIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR AVENIDAS
TORRENCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE HUILA.

 En desarrollo del cuarto consejo departamental de gestión del riesgo se estableció cronograma para
fase de estabilización, luego de superar con éxito fase de emergencia.
 Gobernador del Huila agradece públicamente la labor adelantada por la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres en los municipios afectados.

Neiva, Huila, marzo 4 de 2017. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, Carlos Iván Márquez, fijó hoy el 12 de abril del presente año, como fecha límite para la
elaboración de los proyectos definitivos que permitan llevar a cabo los planes de la fase de
estabilización en los municipios afectados por las avenidas torrenciales en el departamento del
Huila.
Junto al gobernador del Huila, desarrolló en la sede de la Cruz Roja seccional, el cuarto Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo para iniciar con los gobiernos locales las obras para la
plena recuperación de los municipios afectados por las avenidas torrenciales producidas por las
lluvias atípicas del pasado 22 de febrero.
“La reacción que se ha tenido desde lo local, ha sido ha sido ejemplar, el respaldo del
departamento y la acción efectiva del departamento es grande, entre todos hemos hecho una
inversión no menor de 10 mil millones de pesos hasta el momento”, indicó el Director de la
Unidad Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez.
Igualmente se fijo el próximo 12 de abril como la fecha en la que se deben presentar los
proyectos definitivos para la recuperación definitiva de 167 viviendas que fueron destruidas por
las avenidas torrenciales.
De la misma manera se deben presentar los proyectos definitivos para los procesos de
reconstrucción en el sector agropecuario y de infraestructura, entre ellas el puente de la Ceiba
cuya recuperación total debe darse con recursos provenientes de regalías o del Fondo nacional de
Gestión del Riesgo.
“La vamos a financiar por cualquiera de los fondos que sean necesarios; sea por regalías o sea
por el fondo de gestión del riesgo, pero esa obra la culminaremos y la vamos a incluir dentro del
plan de acción”, enfatizó el director de la UNGRD.
De igual manera la UNGRD autorizó recursos por 800 millones de pesos adicionales para a
recuperación de las bocatomas de los acueductos afectados, en especial del municipio de
Campoalegre.
Por su parte el gobernador del Huila; Carlos Julio González, agradeció públicamente la gestión
realizada por la UNGRD para reducir ostensiblemente los efectos producidos por los fenómenos
naturales.
“Le hemos expresado en nombre del pueblo huilense gratitud, en toda la extensión de la palabra,
gratitud y con toda la profundidad del pueblo huilense”, señaló el mandatario seccional.
Finalmente el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, aseguró que
las obras de mitigación hechas en Neiva, demostraron que la prevención sí es efectiva para
reducir las consecuencias que generan esta clase de emergencias.

