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PUENTE MILITAR QUE HABILITA COMPLETAMENTE LA VÍA MOCOA  PITALITO

INSTALADO SIN INCONVENIENTES

- Durante todo el día se desarrollaron pruebas de resistencia del paso vehicular.

- Director de la UNGRD verificó estado de las obras civiles  y de alta ingeniería que permitirán una

adecuada atención a la capital de Putumayo tras la tragedia del 31 de marzo.



Mocoa, Putumayo 10 abril de 2017 (@UNGRD). Un puente militar de 42 metros de longitud y 
52 toneladas de capacidad de carga conectará nuevamente a la ciudad de Mocoa con el 
municipio de Pitalito en el Huila, tan solo 11 días después de presentarse una creciente súbita 
que incomunicó a ese departamento con el resto del país.

El evento natural que cobró la vida de 316 personas y dejó heridas a 332,   también produjo 
daños en los servicios públicos y la infraestructura en general del departamento del Putumayo.

Mañana el paso de automotores será dado al servicio por el Presidente de la República, Juan 
Manuel Santos Calderón, y suplirá las necesidades de carga y transporte desde y hacia ese 
departamento con el resto del país, mientras se vuelve a construir una solución definitiva.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, -UNGRD-, Carlos Iván 
Márquez Pérez, realizó una inspección a las pruebas técnicas que se desarrollaron durante todo 
el día, no solo al puente vehicular, sino a las demás obras de infraestructura que se realizan en el 
departamento.

Las siguientes fueron las líneas de acción desarrolladas durante el décimo día de respuesta a la 
emergencia.

Energía: Desarrollará pruebas del sistema en la sub estación eléctrica para energizar 
completamente al Putumayo.

Ambiente: Anuncia que no hay evidencia de represamientos que puedan generar eventos 
extremos.

Agua: Se reinicia envío de carro tanques desde Villa Garzón para reforzar distribución de agua 
en la población.

Infraestructura: Continúa dragado con 86 funcionarios en los ríos y quebradas en los que se 
produjo la creciente súbita. Igualmente reportan la limpieza de 92 de las 142 calles de la ciudad. 
Desde mañana iniciarán pruebas piloto para determinar demolición de viviendas afectadas.

Vivienda: Este martes quedará definido el primer lote sobre el cual se va a adelantar intervención 
para la reubicación  y construcción de viviendas.

Educación: se hará la reubicación de damnificados que se encuentran en algunos colegios para 
poder reiniciar jornada escolar el próximo  lunes.

Salud: Continúa jornada de vacunación municipal con 32.000 dosis aplicadas en la ciudad. 
Igualmente solicita apoyo de carabineros de la Policía para el traslado del albergue animal.

Ideam: Reporta situaciones favorables climáticas para adelantar obras de recuperación.



Defensa Civil Colombiana: Determinó puntos específicos de Sistemas de Alerta Temprana 
provisionales con vigías mientras se definen los permanentes.

Cancillería: Reporta que 115 personas  salieron de albergues temporales a otras ciudades del 
país, aceptando oferta institucional del estado.

Estadísticas:
Personas muertas: 316 (Niños y niñas menores de 18 años: 117)
Necropsias completas: 316
Cuerpos entregados a familiares: 266
Personas desaparecidas: 103
Cuerpos inhumados: 50 (identificados sin reclamar)
Personas heridas: 332
Remitidas a otras ciudades: 80
Trasladadas en Putumayo: 36
Dadas de alta: 215 (los pacientes que han sido atendidos se les continúa haciendo seguimiento y 
control.)
Hospitalizados: 1

Recaudo en cuenta #Todos con Mocoa:
$5.486.768.377
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