
 
 

 

 

Boletín Nº 221 
 

 

TRABAJOS AVANZAN EN COLEGIOS DE MOCOA PARA REANUDAR CLASES 

 

- Acceso a una oferta institucional NO tiene costo alguno. No existen intermediarios para la información, solo en albergues y 

punto de información en la atención oficial.  

 

- De acuerdo con el MinAmbiente las lluvias de esta tarde hicieron que se registrara un nivel de aumento en la quebrada Taruca 

y en los ríos Sangoyaco y Mulato. 

 
 

Mocoa, Putumayo, 15 de abril de 2017 (@UNGRD).   Con la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres - UNGRD-, avanzan de manera satisfactoria la limpieza y fumigación de los colegios que 

fueron usados como albergues y bodegas para la primera respuesta a la emergencia que se presentó en el municipio 

de Mocoa el pasado 31 de marzo. 

Las acciones para estos colegios consisten en el lavado de salones, áreas comunes de los estudiantes y 

adecuaciones menores. Así mismo lo correspondiente a la fumigación, con lo cual las jornadas académicas se llevan 

a cabo con las condiciones de higiene necesarias. 

A través del Viceministerio de Agua, se ha venido haciendo la entrega de los tanques de almacenamiento con el fin 

de garantizar el líquido en las instalaciones tanto como las necesidades de limpieza y otros.  

 



 

Por otro lado, es importante recordarle a la comunidad de Mocoa y en general en el país que las situaciones de 

emergencia, así como alertas que se encuentran en la lista de personas que están instaladas en El municipio con el 

fin de salvaguardar la vida de las personas. Así mismo, la entidad oficial y autorizada para la entrega de la información 

frente a la atención y respuesta en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y para el tema hidrometría la 

entidad técnica del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo es el IDEAM. 

De acuerdo con el informe del Ministerio de Ambiente a través del Sistema de Alerta Tempranas conformado por la 

Defensa Civil, SIATA y el IDEAM fueron monitoreadas las lluvias de la tarde de hoy 15 de abril. Los niveles de los 

cauces de la quebrada Taruca y los ríos Sangoyaco y Mulato registran los leves aumentos ". 

También se recuerda que para el acceso a la oferta institucional que está brindando el Estado a los mocos No hay 

ningunos cobro por trámites o información, ni tampoco venden los contratos para los subsidios de arriendo., Ni existen 

intermediarios, solo en el punto De información ubicado en el parque central de Mocoa y en los albergues oficiales 

se orienta y ayuda para el acceso a la oferta. 

Así mismo, es importante que las entidades de Cooperación Internacional así como los países que están ofreciendo 

su ayuda a través del Ministerio de Relaciones Exteriores siguiendo siempre los protocolos establecidos para tal fin. 

 

 


