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GOBIERNO NACIONAL CONTINÚA ATENCIÓN EN MOCOA, PUTUMAYO, TRAS EMERGENCIA 

OCASIONADO POR CRECIENTE SÚBITA 
 

 - Cifra oficial entregada por Director de UNGRD es de 193 personas fallecidas. 
 - Más de 1.000 operativos trabajan en la zona para la atención y respuesta. 

 - A esta hora se movilizan más de 500 kilos de medicamentos y 6.8 toneladas de equipos. 
 

  
 

Mocoa, Putumayo, 1 de abril de 2017 (@UNGRD).  Al término del 1er Consejo Departamental de 
Gestión del Riesgo, llevado a cabo en el municipio de Mocoa, tras la emergencia presentada en esta 

zona del país como consecuencia de las crecientes súbitas en los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, el 
cual deja hasta el momento 193 personas fallecidas, 213 heridos que han sido atendidos en Mocoa, 

otras 39 han sido remitidas a centros asistenciales de otras ciudades y otros 39 serán traslados en las 
próximas horas. 

 

Para esta operación de respuesta se desplazó hasta el lugar el director dela UNGRD, Carlos Iván 
Márquez Pérez, quien está coordinando la operación, en donde apoyan Ejercito Nacional, Policia 

Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, la Gobernación, Alcaldía, Armada Nacional, Fiscalia, 
Medicina Legal, Fuerza Aérea, Corpoamazonia, con quienes se trabaja en los diferentes frentes de 

atención, en total un equipo de más de 1.000 personas. 
 

Actualmente se cuenta con un equipo de 5 helicópteros de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía y 3 
aviones de la Armada y Policía Nacional, con lo que se apoyan las labores de búsqueda y rescate, 

transporte de heridos y de logística para la atención y respuesta necesaria. 

 
La Gobernación del Putumayo,  realizó la Declaratoria de Calamidad Pública en el departamento con lo 
cual se creará el Plan de Acción Específico para seguir con el proceso de atención y 
posteriormente la recuperación en los 17 barrios que se vieron afectados 
 
A esta hora se hace el embarque de más de 500 kilos de medicamentos y demás insumos de 
primeros auxilios para continuar con la atención de los heridos, así mismo se dispusieron de 6.8 
toneladas de equipos que incluyen equipos de comunicaciones, equipos para búsqueda y 
rescate, 34 tanques de almacenamiento de agua de 5.000 y 10.000 litros, 5 generados eléctricos 
y 4.000 tapabocas. 
 
“Hasta el momento no se registra ninguna alteración del orden  público en la zona lo que da 
también parte de tranquilidad en la zona pese a la  situación, el gobierno nacional sigue 
atendiendo la emergencia y como lo ordenó el Presidente de la República trabajaremos en la 
atención de todas las personas afectadas”, señaló Márquez Pérez al término del Consejo. 



 

 

 

 
 
  

 


