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ABIERTO EN MOCOA, PUNTO DE INFORMACIÓN GENERAL PARA 
AFECTADOS POR LA TRAGEDIA DE LA CRECIENTE SÚBITA DE LA 

QUEBRADA TARUCA 
 

- 1.200 predios urbanos fueron afectados por la tragedia. Hoy se inició el proceso de revisión 
de los predios rurales. 
 

- Ejército Nacional y Defensa Civil asumirán coordinación de dos albergues más. 

 

 
 
Mocoa, Putumayo, 6 de abril de 2017 (@UNGRD). Con la instalación del punto 
de información para los damnificados en plena plaza central del municipio de 
Mocoa, continúa atención integral del Gobierno Nacional para los damnificados por 
la emergencia presentada tras la creciente súbita de la quebrada Taruca, en la 
capital del Putumayo. 
 
En dicho punto, los afectados podrán conocer cuáles son los servicios integrales 
ofrecidos por el Gobierno a la vez que podrá suministrar información de familiares 
desaparecidos. 
 
Igualmente la Primera Dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez, adelantó 
visitas a los albergues indígenas que instalaron sus comunidades para atender a los 
damnificados. 
  



 

 

Líneas de acción 
 
Salud:  
 
Continúa hoy el plan de vacunación para la población, especialmente niños y niñas. 
Se incluye vacunación a caninos y felinos. 
 
Se refuerza desde esta tarde la atención de servicios de salud y atención psicosocial 
con la llegada de 10 psicólogos y 4 pedíatras del Ejército Nacional para atención en 
los albergues. 
  
Atención Humanitaria: 
 
Se habilitará un albergue especial para madres gestantes y lactantes que asciende a 
95 personas. 
 
Servicio de energía artificial y alternativa para los 3 albergues principales 
coordinados por los integrantes del SNGRD. 
 
La Registraduría Nacional del Estado adelanta diligencias de registro en los 
respectivos albergues. 
 
Continuará hoy el registro de personas que deseen salir de los albergues hacia otras 
ciudades por parte de la Cancillería colombiana. 
 
De igual manera, se adelanta el proceso de subsidios de arrendamiento para 
quienes vieron afectadas sus viviendas. 
  
Infraestructura: 
 
Inició la adecuación de la vía para la instalación de la subestación eléctrica móvil, 
que proveerá el servicio a los habitantes del Municipio de Mocoa. 
 
Se adelanta la visita y evaluación de la viabilidad del predio en el barrio los Sauces 
para el proyecto de vivienda a los afectados. 
 
Se continúa con el dragado de fuentes hídricas y limpieza de las vías urbanas. 
  
Energía: 
 



 

 

Se cuenta desde hoy con energía artificial y alternativa en los albergues ubicados en 
el sector Coliseo Olímpico e Instituto Tecnológico de Putumayo ITP e Indercultura. 
  
Agua y Saneamiento Básico: 
 
Aparte de la provisión diaria en albergues será suministrado día de por medio el 
líquido en todos los barrios de la ciudad. 
 
La Defensa civil puso en funcionamiento dos plantas potabilizadoras de agua. 
 
A hoy y desde que se inició el suministro de agua potable para los mocoanos se han 
entregado a través de carrotanques y plantas 4.5 millones de litros del líquido. 
  
Apoyo aéreo: 
 
La Fuerza Aérea Colombiana programó dos sobrevuelos para revisión de la zona de 
las cuencas como apoyo a Corpoamazonía. 
 
Dos vuelos en aviones Hércules llegaron a Mocoa con 25 toneladas de ayuda 
humanitaria y adelantan el trasporte de funcionarios de apoyo para reforzar los 
equipos de trabajo del gobierno. 
 
Los reclusos de la cárcel de Mocoa que tengan arraigo familiar en otras ciudades, 
serán trasladados a las mismas para descongestionar el centro de reclusión. 
  
Cifras actualizadas: 
 
Personas fallecidas: 306 (98 niños) 
Cuerpos entregados a familiares: 221 
Necropsias: 303 
Heridos: 332 
Remitidos: 80 
Dados de alta: 210 
Hospitalizados en Mocoa: 8 
  
Recaudo en la cuenta #TodosconMocoa: $3.442´427.026 
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, agradece de manera 
especial a la Alcaldía de Villa Garzón por su invaluable apoyo durante la emergencia, 



 

 

prestado a todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para atender a la 
población de Mocoa. 
  
Noticia en desarrollo… 
 
 


