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PROCURADURIA ADELANTA SEGUIMIENTO AL PROCESO DE 
RECONSTRUCCIÓN DE MOCOA 

 
- Director de la UNGRD y Ministerios de Agricultura y Vivienda socializan 

acciones desplegadas tras paso de avenida torrencial. 
- Plan de Acción Específico ya fue presentado y se encuentra en ejecución la 

reconstrucción de este municipio del Putumayo. 
- Uniformes y Sistema de Alerta Temprana entre las entregas que se han  

hecho en los últimos días como parte de los compromisos. 
 

 
 

Mocoa, Putumayo, 3 de agosto de 2017 (@UNGRD). La Procuraduría General 
de la Nación a través del Viceprocurador, Juan Carlos Cortés González, en compañía 
del Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos 
Iván Márquez Pérez; y los Ministros de Vivienda entrante y saliente, Jaime Pumarejo 
Heins y Elsa Noguera, se desplazó hasta Mocoa con el propósito de hacer el 
respectivo seguimiento y control de las acciones que se están emprendiendo para la 
recuperación y reconstrucción de este municipio del sur del país, afectado por una 
avenida torrencial el pasado 31 de marzo. 



 

 

 
Este seguimiento por parte del órgano de control se lleva haciendo desde iniciada la 
operación en Mocoa tras la emergencia, y se ha dado durante las fases de respuesta 
y recuperación con el fin de mantener la vigilancia al respecto de la destinación 
transparente de recursos y de los funcionarios públicos. 
 
“Como servidores y funcionarios públicos es un gusto que nos convoquen (los entes 
de control) y acompañen en estos mecanismos preventivos. No es la primera 
reunión que hacemos, sino un seguimiento que se ha hecho en varios escenarios. 
Tan pronto como iniciamos todo la operación en Mocoa la Procuraduría nos ha 
acompañado, para que la atención del Estado sea de la mejor manera posible, así 
mismo con la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la comunidad 
organizada como parte de este proceso” señaló Carlos Iván Márquez Pérez, en el 
marco de este seguimiento. 
 
Por su parte la Procuraduría indicó que este proceso inició desde el 1 de abril y se 
seguirá dando hasta que terminen todas las fases, incluyendo esta última que ya 
inició y que es la que permitirá la municipio de Mocoa recuperarse y empezar 
nuevamente su etapa de desarrollo. 
 
“Desde la Procuraduría se acompaña todo el proceso de reconstrucción de Mocoa, 
verificando y velando para que todos los mocoanos que se vieron afectados reciban 
todo el apoyo del gobierno en los diferentes sectores” indicó el Viceprocurador Juan 
Carlos Cortés González. 
 
Durante este seguimiento se reforzó la presentación del Plan de Acción Específico 
para la reconstrucción de Mocoa, el cual ya es de conocimiento de la Procuraduría, 
en donde se resaltaron las acciones que desde ya se vienen realizando, en donde se 
resaltó la construcción de viviendas tanto urbanas como rural, donde se adelantan 
las primeras 300 viviendas y se adelanta el proceso para la adquisición de otros 
predios que permitan tener las demás viviendas faltantes en donde se trabaja con 
los ministerios de Vivienda y Agricultura. 
 
Así mismo, se adelantan acciones para la construcción de la nueva plaza de 
mercado y la transitoria, en donde con los comerciantes se hacen acercamientos 
sociales para tener el menor impacto negativo posible en su reubicación.  
 
En infraestructura se adelanta un convenio con el Batallón de Ingenieros Militares 
para intervención de vías y demás; así mismo, en líneas de educación para la 



 

 

entrega de uniformes, la recuperación de sedes educativas; comercio, salud y 
especialmente la inclusión de obras de mitigación. 
  
“Celebro que estemos actuando como Sistema, desde lo público lo privado y lo 
comunitario. Hemos sido transparentes en la formulación del plan así como en la 
designación de recursos, en donde incluimos las donaciones en dinero y en especie. 
Y es bueno que se continúen con las veedurías ciudadanas con el fin de que sepan 
qué y cómo se están haciendo las cosas” puntualizó Márquez Pérez. 
 
En toda esta línea de cumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional, y 
frente a las acciones desarrolladas esta semana en Mocoa, la ministra de educación, 
Yaneth Giha, hizo entrega de los primeros 391 kits, en la Institución Educativa Fray 
Placido, que incluyen uniformes de diario y deportivo, los restantes se irán 
entregando en los próximos días y la siguiente semana. 
 
“Llegamos con buenas noticias. En esta institución educativa pudimos entregar 391 
uniformes pues sus familias lo perdieron todo y este era un compromiso del 
Gobierno nacional; gracias a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD) pudimos hacer la compra de los mismos a comerciantes locales 
y nos hace felices ver caras felices, ver a estos niños con la posibilidad de estrenar 
ropa nueva para venir a sus clases”, dijo la Ministra luego de la entrega de las 
prendas. 
 
Así mismo, y como en Mocoa la prevención hace parte de la recuperación se hizo la 
instalación completa de uno de los puntos del Sistema de Alerta Temprana con un 
alcance hasta de un kilómetro. Es la primera que se instala de 12 que se colocarán 
en el municipio en zona urbana. Estos SAT estarán siendo revisados desde una 
central de monitoreo ubicada en la policía y con funcionamiento 24 horas. 
 
 
 


