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CONTINÚA FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN MOCOA

 Se presentó por parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo propuesta de vigilancia comunitaria

como parte del Sistema de Alerta Temprana.

          Línea de apoyo psicosocial para la población de Mocoa se planifica para implementación.

Mocoa, Putumayo, 3 de mayo de 2017 (@UNGRD). Al Puesto de Mando Unificado y a través 
del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Mocoa, el municipio presentó la 
propuesta para el fortalecimiento y continuidad de la implementación del Sistema de Alerta 
Temprana desde el enfoque comunitario, aspecto que se maneja desde la respuesta y se 
complementará en esta fase de recuperación.

Cabe resaltar que esta propuesta se aúna a la implementación de equipos tecnológicos que ya se 
hizo ya con el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el  Valle de Aburra – SIATA-, y el cual 
está haciendo monitoreo y seguimiento a las lluvias y aumento  en los niveles de los ríos con lo 
cual se puede determinar cualquier situación de riesgo para la comunidad.

Esta propuesta presentada por el CMGRD busca que se mantengan estrategias para la 
consolidación de herramientas tecnológicas, y especialmente, el componente comunitario con lo 
cual se le brindará seguridad a la población y se facultará para que ellos mismos implementen 
acciones y planes de evacuación.



Así  mismo, el sector salud tanto departamental como municipal, presentaron la propuesta para la 
implementación del apoyo psicosocial dirigido a más de 23.000 personas de la población de 
Mocoa, esto tanto para los directa como indirectamente afectados por la emergencia del 31 de 
marzo.

Este escenario se empezará a concretar en conjunto con las demás entidades y con los Consejos 
Territoriales de Gestión del Riesgo para determinar las acciones necesarias que contribuyan a la 
recuperación de la dinámica social del municipio así como la autogestión que influya en el 
desarrollo del municipio y que permita restablecer el tejido municipal.

Cifras actualizadas

Donaciones en dinero: más de 32.314 millones de pesos.

Traslados a otras ciudades: 709

RUD: 7.603 familias, depurado el 100% de los registros.

Litros de agua potable entregados: 41.197.378

Fallecidos: 329

Cuerpos entregados: 295
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