
Puentes Peatonales de Emergencia UNGRD 

 

 
 
Esta línea de apoyo denominada también “LOS PUENTES DE LA ESPERANZA Y LA PROSPERIDAD” facilita la 
rehabilitación de infraestructura vial terciaria en zonas rurales cuya movilidad resultó afectada por destrucción de 
puentes peatonales durante emergencias reportadas Oficialmente durante las recientes temporadas de lluvias. 
 
Mediante un acuerdo de colaboración compartida, Gobierno Municipal, Departamental y Nacional suman y articulan  
esfuerzos facilitando a las Comunidades rurales construir sus propios puentes peatonales bajo una metodología 
comprobada y orientación de personal técnico especializado de la “Fundación Puentes de la Esperanza” adscrito a 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Bajo esta línea de apoyo no hay transferencia de recursos económicos ni contratación de terceros. El Sistema 
provee materiales, soporte técnico especializado y dirección operativa para llevar a cabo con la misma Comunidad 
la implementación de los puentes peatonales afectados por emergencias. 
 
APORTANTES y PARTICIPANTES: 

 Comunidad rural beneficiaria (Junta de Acción Comunal, Inspección, Cabildo, UMATA, etc.) 

 Alcaldía Municipal - Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo CMGR 

 Gobernación Departamental - Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo CDGR 

 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD – Presidencia de la República 

 Metodología y proceso constructivo son desarrollados y orientados por Fundación Puentes de la Esperanza. 
 
CONDICIONES GENERALES: 

 Puentes tipo “colgante atirantado” exclusivamente para peatones y animales con carga. No vehiculares. 

 Luz máxima (longitud límite) hasta 60 metros. Ancho útil 150cm. 

 Destinados únicamente para zonas rurales. No aplica dentro de cascos urbanos. 

 No aplican solicitudes para efectuar mantenimientos por deterioro normal de puentes siendo esta una 
responsabilidad de cada municipio. 

 La Alcaldía Municipal y la Gobernación deben acompañar todas las etapas del proceso y suministrar el 
transporte de estructuras y componentes del puente además de proveer el cemento, material de rio y madera 
que sean necesarios. 

 La Comunidad beneficiaria aporta voluntariamente mano de obra no-calificada para excavaciones, cimentaciones 
y ensamble del puente. Normalmente esta metodología no requiere contratación de mano de obra ni pago de 
jornales, porque la misma Comunidad solicitante y beneficiaria construirá su propio puente. 

 Aprobación y priorización sujetos a disponibilidad frente a la atención de emergencias en curso. Tienen prioridad 
las solicitudes con  Declaratoria de Calamidad Pública vigente. 

 

             
 
PROCEDIMIENTO Y ETAPAS DE CONSTRUCCION: documentación de carácter obligatorio: 
 
1) Radicar ante la UNGRD una solicitud de apoyo firmada por el Alcalde Municipal, avalada por el CDGR, 

anexando FORMATO UNICO DE REGISTRO PUENTES PEATONALES y Declaratoria de Calamidad Pública. 
2) Concertar una visita de Inspección y evaluación técnica preliminar a terreno (UNGRD y CDGRD). 
3) Si la solicitud resulta viabilizada, se procede a firmar un ACTA DE INTENCION definiendo compromisos y 

aportes (Comunidad + Consejos Municipal y Departamental CMGR/CDGR + UNGRD). 
 

Contacto: Octavio Rengifo / octavio.rengifo@gestiondelriesgo.gov.co 
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