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TRAS 130 HORAS DE LA TRAGEDIA DE MOCOA, SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL

RIESGO DE DESASTRES SNGRD HA DESARROLLADO ASISTENCIA INTEGRAL PARA

DAMNIFICADOS POR CRECIENTE SÚBITA DE LA QUEBRADA TARUCA EN PUTUMAYO.

- 96 toneladas de Ayuda Humanitaria de Emergencia han sido repartidas para la atención de 3010

familias en Mocoa, Putumayo.

- 3.066 millones de pesos se han recaudado en la cuenta todos con Mocoa.

- 50 núcleos familiares se han registrado para iniciar su traslado a otras ciudades.

Mocoa, Putumayo, abril 6 de 2017. (@UNGRD. En menos de 130 horas desde que ocurrió la
tragedia generada por la creciente súbita de la quebrada Taruca, Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (SNGRD) ha atendido, en promedio, 115 personas por hora con 
asistencia humanitaria de emergencia (AHE).

Desde que ocurrió la tragedia se están distribuyendo alrededor de 4 millones de litros de agua.

Tras la reunión del PMU nocturno en la que hizo presencia el Gerente para la reconstrucción de 
Mocoa y Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, se conocieron los principales resultados de las 
acciones adelantadas por el gobierno para atender a los damnificados y habitantes de Mocoa en 
general.



Líneas de acción integral: Ya está activado el Registro Único de Damnificados: operando en los 
albergues y en los sectores afectados.

Entrega ayuda humanitaria de emergencias: 3010 familias beneficiadas.

Agua y saneamiento básico: 3'911.151 galones distribuidos en 43 carro-tanques.
Instalación de planta potabilizadora de agua del Acueducto de Bogotá con capacidad para 
procesar un millón de litros por día.

Albergues: atención a 3240 damnificados en 3 albergues coordinados por el SNGRD y otros 6 
sitios de concentración de menor número de damnificados que están siendo ubicados en un cuarto 
albergue.

Seguridad: 100 policías más para la ciudad de Mocoa y traslado de 1200 soldados a la capital 
de Putumayo.

Apoyo exequial: 218 cuerpos de fallecidos entregados a familiares (con apoyo exequial gratuito 
para los afectados)

En coordinación con Prosperidad Social y el Ministerio de Comercio se proyecta la construcción 
de una nueva plaza de mercado para Mocoa.

El Ministro de Agricultura anunció el traslado de su despacho por tres días a la capital de 
Putumayo, con el fin de revisar los beneficios de emergencia para los afectados.

El Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones instaló 10 soluciones para 
proveer energía que permita a los damnificados cargar sus aparatos celulares. (30 equipos por 
hora) Instalación de Plantas fotovoltaícas, que cargan energía solar y producen iluminanción 
durante la noche.

Por segundo día consecutivo La primera dama de la nación María Clemencia de Santos continuó 
apoyando los programas de asistencia a la niñez afectada por la tragedia.

Estadísticas: Personas fallecidas: 301 (92 niños)
Personas heridas: 332
Personas hospitalizadas: 19
Personas remitidas: 114
Dados de alta: 199
Cuerpos entregados: 218
Necropsias totales: 293

Noticia en desarrollo...




