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GOBIERNO NACIONAL  CONTINÚA ATENCIÓN  EN MOCOA.  LA CIUDAD AVANZA PARA 

RECUPERAR CONDICIONES NORMALES 

 

-Colegios avanzan con la limpieza de sus instalaciones para el regreso a clase el lunes. 

-Secretario General de la Presidencia y Ministra de Educación destacan articulación sectorial y trabajo de 

coordinación de la UNGRD. 

  

Mocoa, Putumayo, 14 de abril de 2017 (@UNGRD). Hoy, el Secretario General de la Presidencia 

de la República, Alfonso Prada Gil, realizó una visita de seguimiento a la atención y respuesta que 

bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se ha venido 

dando en el municipio de Mocoa luego de la emergencia presentada el 31 de marzo. 

 



 

 

En este recorrido, en el que lo acompañó la Ministra de Educación, Yaneth Giha, en el que se 

destacó el compromiso de toda la institucionalidad en la atención al Mocoa y a sus habitantes.  

 

“La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo ha avanzado fuertemente en la recuperación, se 

coordina con todos los sectores en las mesas técnicas y se ha dado progresivamente y de manera 

satisfactoria la atención para el pueblo de Mocoa. Todos los frentes están siendo cumplidos en 

presentan un  buen avance” señaló el Secretario. 

 

Así mismo, el Secretario indicó que hoy se promovió en compañía de la Ministra de Educación el 

regreso a clase de los niños y niñas que están en albergues y otros sitios para que el próximo 

lunes vuelvan y retomen sus actividades escolares tal como había sido el compromiso. Ya los 

colegios que fueron usados como albergues o bodegas están en proceso de limpieza para el 

cumplimiento de esta meta propuesta, lo cual será un nuevo avance en el retorno a la normalidad 

de las actividades de los pobladores. 

 

Por otra parte, el Secretario de la Presidencia en compañía de la Subdirectora de la UNGRD, 

Graciela Ustariz Manjarres, hicieron un recorrido por el último albergue habilitado “El Pepino”, el 

cual ya alberga a 268 personas y se trabaja junto con hombres que están en el mismo albergue en 

el acondicionamiento y ampliación del mismo, tarea que está permitiendo no solo adelantar la 

expansión de este sitio, sino que genera una oportunidad de ingresos para las mismas familias que 

fueron afectadas. 

 

También durante su recorrido por las diferentes líneas de acción que se tienen activas, Prada 

Gil,  hizo un seguimiento a la planta potabilizadora que puso a disposición de la operación el 

acueducto de Bogotá, la cual genera entre 300.000 y 600.000 litros de agua potable al día y que es 

parte del líquido suministrado diariamente en albergues, barrios, tanques de almacenamiento como 

parte de las medidas de contingencia que se tienen en esta línea. 

 

La Ministra de Educación a través de sus redes sociales hizo un reconocimiento a la labor de la 

UNGRD, a la del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en general, a sus miembros y a la 

coordinación que se ha tenido pues los resultados en todas las líneas de trabajo han sido visibles y 

así lo han hecho saber también muchos habitantes quienes han sido atendidos en albergues, los 

que han  recibido la asistencia humanitaria, los beneficiados con Subsidio de arriendo, con agua, 

electricidad y demás líneas de atención. 

  

 

 


