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UNGRD PRESENTÓ ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LAS ACCIONES

LLEVADAS A CABO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE MOCOA 

- Hoy el procurador general de la Nación citó a las entidades involucradas con la reconstrucción de

Mocoa.

- El director general de la UNGRD expuso las fases de respuesta, estabilización y reconstrucción,  el

acompañamiento de organismos de control y las seis líneas que enmarcan el Plan de Acción Específico.

Bogotá, 26 de julio de 2017 (@UNGRD). El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo 
Flórez citó en las instalaciones de la Procuraduría a las entidades involucradas con la 
reconstrucción de Mocoa, con el fin de conocer los avances obtenidos durante estos cuatro 
meses de ocurrida la avenida torrencial el pasado 31 de marzo de 2017.

Las entidades que asistieron fueron la Gobernación del Putumayo, la Alcaldía de Mocoa, el 
Departamento Nacional de Planeación- DNP, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Vivienda 
junto con el Viceministerio de Agua y Saneamiento, Corpoamazonía y la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo y Desastres-UNGRD.

Durante la reunión, el procurador general manifestó a los asistentes la importancia de la 
articulación y coordinación interinstitucional con lo cual se fortalecerá la capacidad de actuación 
en territorio. De igual manera, el director general de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez 
resaltó las fases en las que se ha enmarcado este proceso: 1). Fase de respuesta que se llevó a 
cabo en 18 días; 2). Fase de estabilización la cual culminará a finales de este mes y 3). La fase 
de recuperación y reconstrucción está programada para tres años.



Así mismo, señaló la importancia que dicho proceso este acompañado por los  organismos de 
control como la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo para garantizar la 
transparencia de las acciones que se lleven a cabo; como también recordó la instalación de la 
Oficina de Gobierno Nacional- OGN en Mocoa en donde todos los sectores trabajan 
permanentemente para la reconstrucción de este municipio.

Sumado a esto, Márquez Pérez habló de las seis líneas que comprenden el Plan de Acción 
Específico: conectividad e integración regional, desarrollo económico, institucional, social, 
infraestructura; y ordenamiento territorial, ambiente y gestión del riesgo.

También, rescató el proceso de instalación del Sistema de Alerta Temprana, el fortalecimiento 
institucional con la contratación de nueve profesionales que se encargaran de la gestión del 
riesgo y los avances en vivienda con la construcción de las primeras 300 viviendas urbanas; en 
infraestructura vial, la construcción de cuatro puentes peatonales, y en educación, la entrega de 
uniformes, mejoramiento de infraestructura, construcción y dotación de sedes educativas.

De igual manera, cada entidad hizo su correspondiente exposición de las acciones que han 
realizado en pro de los mocoenses.

Finalmente, se acordaron algunos compromisos por parte de las entidades, las cuales serán 
presentadas en una próxima reunión.
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