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MITSUBISHI CORPORATION SE UNE A LA RECONSTRUCCIÓN DE MOCOA

-

-

Casi 132 millones de pesos, unos 45.454 dólares fueron donados por Mitsubishi Colombia.

-

Los recursos entregados ya se encuentran consignados en la cuenta nacional y serán
invertidos en la reconstrucción de Mocoa.

A más de 35.566 millones de pesos ascienden hoy las donaciones hechas tantos nacionales como
internacionales.

Bogotá, 15 de junio de 2017 (@UNGRD). Mitsubishi Colombia como
representante en el país de su casa matriz en Japón se sumó al grupo de empresas
del sector privado que han hecho importantes aportes para Mocoa.
A través de una donación de casi 132 millones de pesos (USD 45.454) la compañía
japonesa y especialmente la representación colombiana del país nipón se une para
la reconstrucción de Mocoa, municipio del Putumayo afectado por una avenida
torrencial el pasado 31 de marzo.
La entrega oficial y protocolaria la hizo Myungho Lee, Presidente de Mitsubishi
Colombia Ltda., al Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, y como testigos de esta entrega Oscar

Romero, Gerente Administrativo de Mitsubishi y Carolina Gutiérrez, Asesora de
Presidencia de la compañía.
“Quiero agradecer a Mitsubishi Colombia este gesto de unirse al Gobierno Nacional

en el proceso de reconstrucción de Mocoa, esta donación es una muestra de
confianza muy importante y como con los demás recursos, serán manejados bajo la
dinámica de la efectividad y la transparencia en el marco de la Ley 1523 en la cual
nos regimos” señaló Márquez Pérez, durante la entrega.
Los recursos entregados por la compañía ya se encuentran en la cuenta oficial del
Gobierno Nacional, en donde se encuentran consignados más de 35.566 millones de
pesos, correspondientes a más de 12 millones de dólares, entre los que se cuentan
las donaciones de los colombianos, gobiernos de otros países, la banca multilateral,
organizaciones internacionales y empresa privada.
“Mitsubishi está hace 45 años en Colombia y ya somos una empresa de este país y

nos sentimos como colombianos, por eso cuando sucedió esta emergencia
propusimos a la casa matriz en Japón hacer esta donación la cual fue aprobada de
inmediato. Nuestras relaciones entre Colombia y Japón hoy nos permiten tener un
vínculo más fuerte por lo cual nos unimos a esta causa de recuperación de la ciudad
de Mocoa”, indicó Myungho Lee al hacer la entrega a Colombia de estos recursos.
Durante la entrega el Director de la UNGRD, presentó al equipo de Mitsubishi
Colombia el contexto de la emergencia y el proceso que lleva desde la respuesta, la
estabilización que es la etapa actual en la que se encuentra y la reconstrucción, en
la cual ya se ha diseñado en coordinación con la Gerencia un Plan que incluye a
todos los sectores que tuvieron impacto alguno.

