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“FINALIZADA LA FASE DE RESPUESTA EMPEZAMOS LA ESTABILIZACIÓN Y LA

RECUPERACIÓN”

- En menos de un mes se dio toda la atención primaria y respuesta a esta emergencia.

- Donaciones se destinarán a vivienda, escenarios deportivos, un Centro de Desarrollo Infantil y los

uniformes de los estudiantes.

- Mañana se llevará  a cabo la demolición de las dos primeras rocas mediante explosiones controladas.

Mocoa, Putumayo, 18 de abril de 2017 (@UNGRD). Luego de 18 días de atención a la 
emergencia en Mocoa, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, tras 
elConsejo de Ministros que se llevó a cabo en este municipio de Putumayo, anunció que en “Un 
periodo de tiempo muy corto se dio la respuesta a la emergencia que es la primera de las fases 
de la operación, para dar paso así a lo que se denomina la estabilización y posteriormente la 
recuperación”.



Esta fase de respuesta se dio desde el 1 de abril, en donde un grupo de más de 1.000 personas 
estuvo en la zona de la emergencia para dar inicio a toda la atención y empezar a desarrollar un 
plan de acción que diera la línea para articular a todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, entidad de la Presidencia de la República líder en este tema.

El Jefe de Estado, tras felicitar la gran labor de todos los organismos del Estado, de las entidades 
de socorro, de la UNGRD y de los diferentes sectores, realizó un balance de la operación y 
estableció la hoja de ruta para las dos siguientes fases: la estabilización y la recuperación.

Frente a los más de 9.830 millones de pesos donados por los colombianos el mandatario nacional 
indicó que con estos recursos “se construirán las primeras 300 viviendas, así como un Centro de 
Desarrollo Infantil; se financiará la construcción de escenarios deportivos para que la ciudad de 
Mocoa quede dotada y recibir en julio del próximo año  los juegos de la Amazonía y la Orinoquía. 
Así mismo, se realizarán con estos dineros los uniformes de los estudiantes del municipio y se 
empleará la obra de mano de Mocoa con lo cual fomentamos las formas de empleo” señaló Santos.

Al respecto de los albergues la cifra sigue disminuyendo en la medida en la que se les ha 
entregado subsidios de arriendo y se ha venido facilitando el traslado a zonas de Putumayo y del 
país. A hoy 1.218 personas permanecen, cifra diaria que ha disminuido notablemente, ayer se 
encontraba en 1.418 es decir, 200 personas salieron de un día para otro, lo que demuestra que la 
oferta institucional ha sido acogida de buena manera.

Por otra parte, el primer mandatario señaló que “En el 2018 el acueducto de Mocoa estará 
funcionando como estaba antes de la avalancha y se tendrá optimizado todo el sistema con una 
cobertura universal del 100% y continuidad siete días, las 24 horas”.
Declaración completa del Presidente de la República:
https://www.youtube.com/watch?v=aXApI1f098 

Demoliciones de roca

Mañana a las 2:00 p.m., y con el apoyo del Ejército Nacional y su batallón de Ingenieros Militares, 
se estará llevando a cabo la demolición de las dos primeras rocas de las 15 que se encuentran 
sobre los afluentes. Las que se intervendrán mañana se encuentran ubicadas sobre la quebrada 
La Taruca. Estas demoliciones se realizarán con explosivos de manera controlada por lo cual se 
extiende la invitación a todas las comunidades aledañas a estar atentas e informadas sobre esta 
actividad, la cual no generará ningún riesgo.

Es importante que la población no se alarme, ni se generé pánico frente al sonido que estás 
explosiones pueden generar, especialmente por el eco que se produzca al estar ubicada en una 
especie de caño. Así mismo, se recomienda que NO se acerquen a la zona en donde se llevará a 
cabo la demolición para prevenir situaciones de seguridad de las personas.
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