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PRESIDENTE AGRADECE A UNGRD Y AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO POR 

RESPUESTA Y ATENCIÓN A EMERGENCIA EN MOCOA, PUTUMAYO 

 

- Desde esta noche todo el departamento contará con el servicio de energía eléctrica  

- Se restableció comunicación terrestre entre Putumayo y el resto del país. 

- Presidente anuncia que se descarta reubicación del municipio de Mocoa. 

  

Mocoa, Putumayo, 11 de abril de 2017 (@UNGRD). En su quinta jornada de trabajo en la ciudad 

de Mocoa, el Presidente de la República agradeció públicamente a todas las entidades que 

conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en general a toda la 

institucionalidad del Estado que ha participado en la respuesta a la emergencia presentada el 

pasado 31 de marzo en Mocoa.  



 

 

"Quiero agradecerle una vez más a todos los organismos de socorro, a la Unidad de Gestión del 

Riesgo y a todos los colombianos que han venido ayudando para que en tiempo récord se 

normalice todo, porque realmente en 10 días lo que tenemos hoy para mostrar a los mocoanos 

debe hacernos sentir muy orgullosos por el trabajo realizado y vamos a seguir ayudando para que 

Mocoa quede totalmente reconstruida y mejor que antes" manifestó el Jefe de Estado.  

 

Previamente en la reunión de coordinación con el Puesto de Mando Unificado y los diferentes 

sectores se determinó que la capital de Putumayo no será reubicada en otra región del 

departamento, sino que iniciarán nuevos proyectos de construcción en zonas seguras, iniciando 

con uno de 300 soluciones habitacionales en el un lote determinado por el Ministerio de Vivienda. 

 

Por otra parte, al comunicarse vía radioteléfono con los ingenieros de la empresa de energía en 

Putumayo, el Presidente fue notificado del restablecimiento del servicio total de energía en todo el 

departamento y el sur del Cauca, lo que beneficiará a 70.000 habitantes de la región.  

 

El Primer mandatario puso al servicio el puente metálico construido por los ingenieros militares lo 

que habilitó el paso de todo tipo de vehículos  permitiendo que Putumayo se conecte nuevamente 

con el resto del país. 

 

Finalmente el mandatario indicó que se iniciará un proceso de traslado de albergues a uno que se 

denominará " El Pepino", en donde se priorizarán los que están ubicados en colegios y escuelas 

para que el 17 de abril se retomen las clases nuevamente, las cuales contarán con un componente 

psicosocial integrado para que los estudiantes y menores empiecen a tener una adaptación a la 

vida normal. 
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