Boletín N° 145

EN NEIVA, DIRECTOR DE UNGRD ENTREGA OBRAS DE LA FASE VII E
INICIA EJECUCIÓN DE LA FASE VIII PARA LA REDUCCIÓN DEL
RIESGO POR INUNDACIÓN DEL RÍO LAS CEIBAS
-

$9.456 millones fueron invertidos por el Gobierno nacional en la fase VII de estas
obras de control y mitigación del riesgo por inundación en zona urbana de Neiva.

-

En la entrega, director de UNGRD dio inicio a la fase VIII de estas intervenciones
que benefician a más de 6 mil habitantes de la ciudad.

-

En total, UNGRD ha contribuido en la ejecución de cuatro fases de estas obras, con
una inversión de $29.170 millones.
1. 799 metros lineales en concreto reforzado sobre la margen izquierda y derecha
del río en el casco urbano de Neiva, comprenden las cuatro fases de intervención.

Neiva, Huila, 01 de octubre de 2021 (@UNGRD). Varias han sido las
afectaciones y pérdidas humanas, ambientales y económicas que históricamente ha
dejado el comportamiento natural de la cuenca del río Las Ceibas en diferentes
temporadas de lluvias. Hoy el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres, Eduardo José González, entregó las obras correspondientes a la fase

VII para el control del cauce y mitigación del riesgo por inundación de esta cuenca
hidrográfica en la zona urbana de Neiva.
Con el acompañamiento del alcalde, Gorky Muñoz; el coordinador de Gestión del
Riesgo de Destares de Neiva, Armando Cabrera y de la coordinadora departamental
de Gestión del Riesgo, Isabel Hernández Ávila, González Angulo hizo el corte de la
cinta inaugural de estas intervenciones que marcan un hito para los neivanos, pues a
medida que se van culminando las fases de este proyecto, se va reduciendo el riesgo
por inundaciones y su impacto en el desarrollo de las comunidades ribereñas al
afluente:

“La prevención es lo que se ha hecho con estas obras, prevenir y trabajar. Este
gobierno ha enfocado sus esfuerzos en ello. Por eso traigo un saludo de afecto, cariño
y compromiso del presidente Iván Duque, quien siempre ha trabajado enormemente
y ha destinado recursos para la prevención”, así lo manifestó Eduardo José González,
quien además resalto que “Colombia tiene afortunadamente un Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, que le responde no solo a las emergencias, sino que
continúa trabajando por fortalecer el conocimiento y las acciones de reducción del
riesgo. Esta obra es un ejemplo de ello”, indicó director UNGRD.
Esta medida de mitigación que consistió en la construcción de 450 metros de un muro
de contención en concreto reforzado, con alturas variables entre los 3.5 y los 6.5
metros sobre la margen derecha del río, contó con una inversión de $9.456 millones,
los cuales se suman a $16.865 millones más que fueron invertidos por la UNGRD a
través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo en 2015 y 2018, en la ejecución de
las fases III y VI, mediante las cuales, se construyeron tres muros de contención de
más de 1.236 metros lineales en concreto reforzado sobre la margen izquierda y
derecha del río en el casco urbano de Neiva.
Hoy en este acto inaugural, el director nacional de Gestión del Riesgo, también dio
inicio a la ejecución de la fase VIII, mediante la cual, con una inversión de $2.849
millones, se dará alcance a la construcción de 113 metros lineales más de muro de
contención:
“Ya se cumplió la fase de revisión y ajuste a los diseños, ya contamos con los permisos

ambientales y la noticia es que a hoy ya tenemos todo listo, y la próxima semana
estarán las máquinas aquí en el río, empezando con la ejecución del proyecto”, dijo
Guillermo Velandia Granados, subdirector para la Reducción del Riesgo de UNGRD.

De este modo, en total son $29.170 millones, los recursos que ha invertido la UNGRD
en cuatro fases (III, VI, VII y VIII), un total de 1.799 metros en muro en concreto
reforzado, que protegen a 6.442 personas, sus bienes, enseres, y también su calidad
de vida, pues todas estas intervenciones contribuyen a mantener la estabilidad de la

principal fuente hídrica y de abastecimiento de la ciudad y a reducir el impacto
económico, vial, ambiental y de servicios públicos, los cuales se veían afectados por
las inundaciones:
“Se cumplen diez años de este macroproyecto de ciudad que sin lugar a dudas le ha

cambiado la cara a un importante sector de Neiva. Le ha brindado mitigación a una
amenaza latente que vivían los habitantes del municipio. Esta megaobra que hoy
inicia su fase VIII, ha demandado una inversión de más de $60 .000millones y por
eso quiero destacar el apoyo que ha brindado la UNGRD, pues ha sido fundamental,
especialmente en este Gobierno”, así lo resaltó Gorky Muñoz, alcalde de Neiva.
“Como habitante de esta comunidad, llevo 35 años viendo los desastres que se han
presentado en el barrio. Esta es una obra de vital importancia que además de
brindarnos seguridad, nos está embelleciendo la ciudad", destacó Sandra Jimena
Haya Díaz, vicepresidente del barrio Álvaro Sánchez en el evento.
Otras intervenciones en el departamento del Huila
El director, destacó también que la UNGRD ha realizado esfuerzos por más de
$112.197 millones en el departamento del Huila, $13.782 millones para el
fortalecimiento e las capacidades de respuesta ante el COVID-19 y $100.703 millones
en acciones para el conocimiento, la reducción del riesgo y la atención de
emergencias.

