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INSTALADA OFICINA DE GOBIERNO NACIONAL PARA FASE DE 
RECONSTRUCCIÓN EN MOCOA 

 

-La fase actual de estabilización culminará a finales del mes de julio. 
 

-La fase de reconstrucción ya comenzó con planeación de la construcción de las primeras 300 
viviendas y la puesta en marcha en el municipio, de la Oficina del Gobierno Nacional-OGN. 

 
-El Plan de Acción Específico emprendido por el Gobierno Nacional se estima que se culminará en 

un periodo de tres años. 
 

 
 

Mocoa, Putumayo 14 de julio de 2017 (@UNGRD). Hoy el director general de 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, Carlos Iván 
Márquez Pérez se desplazó hasta el municipio de Mocoa para realizar el seguimiento 
de las acciones que se han llevado a cabo durante la fase de estabilización que aún 
sigue en marcha, y de igual manera establecer las estrategias que se seguirán de 
aquí en adelante enmarcadas en el Plan de Acción Específico durante la fase de 
reconstrucción de este municipio. 
  
Una vez cumplida y finalizada en un 100 % la fase de respuesta que duro 18 días, 
se continuó con la fase de estabilización la cual culminará a finales del mes de julio 
debido a que todavía se mantiene el registro de las personas que requieren de 
subsidio de arriendo. También continua el suministro agua, el cual se estima que 
durante la próxima semana Mocoa tenga agua potable en un 80%, adicional a esto, 
se está trabajando en restaurar la actividad en los sectores comercio, salud, 
educación, entre otros, con el fin de poder proseguir con la tercera y última etapa 
de la reconstrucción. 
  



 

 

Por consiguiente, y para dar inicio a la tercera fase, el Gobierno Nacional ha 
emprendido un Plan de Acción Específico de acuerdo a las capacidades de los 
sectores que harán parte de esta gran reconstrucción (Hacienda, Interior, 
Planeación, Educación, Comercio, Energía, Agua y Alcantarillado, Salud, Vías, 
Ambiente, Cultura, Cancillería y Bienestar Familiar), no obstante este Plan se 
desarrollará durante tres años, periodo que permitirá que Mocoa quede mejor de 
cómo estaba antes logrando así una intervención integral que en este momento 
genera especial atención. 
  
“Esta tercera fase de reconstrucción comenzó con el fortalecimiento del Consejo 
Departamental y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo bajo el mecanismo de 
la Ley 1523, también se están adoptando medidas de prevención mediante la 
activación de un Sistema de Alerta Temprana que sirva a la comunidad. Por otro 
lado, se empezará con el nuevo acueducto y el nuevo esquema de energía, así 
como la construcción de tres nuevos colegios, recuperación de aulas, prevención 
escolar y el fortalecimiento a los niños afectados mediante la dotación de uniformes. 
Igualmente, se está trabajando en el mapa de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
para que el municipio cuente con un plan de ordenamiento territorial moderno” 
aseguró Márquez Pérez, director general de la UNGRD.  
  
Sumado a esto, ya se empezó con la planeación de la construcción de las primeras 
300 viviendas de las más de 1.400 que se van a entregar. También es importante 
resaltar que como estrategia de planificación integral, hoy Mocoa cuenta con una 
Oficina del Gobierno Nacional llamada OGN donde de manera permanente atienden 
todos los sectores en cabeza del Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, de tal 
forma que se integran las acciones con el municipio y el departamento 
acompañados siempre por los entes de control como la Fiscalía, la Procuraduría, la 
Contraloría, Defensoría del Pueblo y la veeduría ciudadana. 
  
De igual manera, el director general de la UNGRD señaló que “hoy Mocoa se 
encuentra dentro de un escenario apto para la reconstrucción, la cual ya empieza a 
verse gracias a la coordinación del Gobierno que se conecta con todo el esquema 
local y regional, por eso pensamos que la tarea que se ha venido haciendo con total 
compromiso requería de la voluntad de todas las partes, así que continuaremos 
trabajando bajo las instrucciones del presidente de la Republica que es el líder de 
todo el Sistema”. 
  
Finalmente, Colombia puede estar segura que la atención de esta emergencia ha 
cumplido con todos los estándares, de hecho, la cooperación internacional ha 



 

 

realizado aportes en donaciones como complementariedad a la adecuada capacidad 
de respuesta que se tiene como país. 
 
 
 
 
 


