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GOBIERNO NACIONAL PRESENTE EN MOCOA PARA PRESTAR APOYO A
RESPUESTA A EMERGENCIA
-

Se hizo la declaratoria de calamidad pública por parte del municipio para dar
soporte a todas las acciones de respuesta que se necesiten.
Activación del Sistema de Alertas Tempranas permitió la evacuación de más
de 30.000 personas por lo que no hubo pérdidas de vidas ni desparecidos.
-

Atención nacional se mantiene por parte de los diferentes sectores.

Mocoa, Putumayo, 12 de agosto de 2018 (@UNGRD). En menos de 12 horas
de haberse presentado las fuertes lluvias en Mocoa que ocasionaron el incremento
de nivel de los ríos Mulato, Sangoyaco y Mocoa, así como de las quebradas Taruca y
Taruquita, generando afectaciones en este municipio, el gobierno nacional a través
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre se hizo presente en la

zona con el fin de dar todo el apoyo y respuesta necesaria ante esta situación de
emergencia.
El director de la UNGRD, Eduardo José González Angulo, en conjunto con
representantes de las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo, se reunieron con la gobernadora del Putumayo, Sorrel Aroca, y el alcalde
de Mocoa, Jorge Castro, con quienes se hizo el primer balance de las afectaciones
de esta emergencia, generada por las lluvias que se registraron durante 7 horas
seguidas.
En este punto es importante destacar que gracias al Sistema de Alerta Tempranas
que se activó pasadas las 3:00 a.m., así como la preparación de las comunidades a
través de los simulacros, y luego de la evacuación de más de 30.000 personas a
zonas seguras no se registró ninguna víctima mortal, ni tampoco hay desaparecidos.
Los heridos, que fueron cuatro, ya fueron atendidos por la red hospitalaria del
municipio.
Tras la reunión de Puesto de Mando Unificado liderado por el director de la UNGRD,
se realizó la declaratoria de calamidad pública para el municipio de Mocoa, y se
definió el Plan de Acción Especifico para continuar con la respuesta oportuna ante
esta situación, en donde se habilitaron las líneas necesarias para la construcción de
los puentes peatonales y vehiculares que sufrieron afectación, así como la
recuperación de 2 sensores del Sistema de Alerta Temprana que tuvieron
afectación.
Ante estos hechos el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, ordenó a los
ministros de Vivienda y Ambiente, a los viceministros de agua e infraestructura así
como a representantes de la Red Unidos para que se desplazaran hasta este
municipio del Putumayo para dar soporte a la atención que se está dando por parte
del gobierno nacional a esta emergencia.
“He dado instrucciones para que se le entregue a la ciudadanía agua potable a

través de carro tanques y le he pedido al Ministerio de Minas para que atienda lo
relacionado con el servicio de energía. Estamos monitoreando en detalle cómo se
está prestando la atención integral por parte del Gobierno Nacional y espero que
podamos sortear estas dificultades” señaló el Jefe de Estado.
De acuerdo con el reporte del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de
Putumayo, las lluvias generaron en Mocoa afectaciones en dos acueductos, 12

barrios y ocho veredas, 169 viviendas, un puente vehicular y tres peatonales, tres
sedes educativas, una torre de energía.
“Se está dando una respuesta inmediata por parte del Gobierno Nacional, el

presidente Duque nos dio la instrucción de desplazarnos y el Sistema Nacional ha
respondido en unión con el alcalde y la gobernadora. Se ha hecho en primer lugar la
declaratoria de calamidad pública, en segundo lugar una línea de acción pertinente
para procesos de reconstrucción y de atención inmediata en líneas de
infraestructura, aquí seguiremos trabajando por la recuperación de Mocoa” señaló el
director de la UNGRD, Eduardo José González Angulo.

Durante el día las entidades del SNGRD, entre Ejército, Cruz Roja, Defensa Civil,
Bomberos, Policía, y comunidad empezaron labores de limpieza de calles y viviendas
con el fin poco a poco ir retornado a la normalidad y permitir así el movimiento de
vehículos y demás.
A esta hora, las autoridades del orden nacional, departamental y municipal,
adelantan un Puesto de Mando Unificado para seguir en la planificación y desarrollo
de acciones que permitan con la continuidad de la respuesta a esta situación.

