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PRESIDENTE DUQUE LIDERÓ PUESTOS DE MANDO UNIFICADO EN
MOCOA Y PEREIRA PARA ESTABLECER PLAN DE ATENCIÓN DEL
GOBIERNO NACIONAL POR LAS AFECTACIONES DE LAS LLUVIAS
A su llegada a la capital del Putumayo, Iván Duque inauguró la Sala de Crisis del
Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

-

-

En Mocoa, el resultado de la reunión del Puesto de Mando Unificado dejó un plan de
atención que se concreta en 19 compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional.

-

Estas acciones definidas para el departamento del Putumayo son adicionales al plan
de reconstrucción y recuperación que se viene adelantando en Mocoa y que es
gerenciado por la UNGRD, en cabeza de su Director.
-

-

En Pereira, el primer mandatario indicó que se destinarán recursos por 10 mil
millones de pesos a través de la UNGRD para obras de mitigación.
$8 mil millones de pesos más, serán dispuestos para el departamento de Risaralda
para la implementación de obras de protección y refuerzo.

Bogotá, 24 de junio de 2019. (@UNGRD). Para responder a las recientes
afectaciones por la Temporada de Lluvias, así como establecer medidas de mitigación
para evitar que surjan mayores daños y afectaciones en los departamentos del
Putumayo y de Risaralda, el presidente Iván Duque Márquez, en compañía de sus
Ministros del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, Transporte, Ángela María Orozco, y
Agricultura, Andrés Valencia, la Consejera Presidencial para las Regiones, Karen
Abudinen, el Director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD), Eduardo José González, entre otros miembros de Gobierno, estuvieron hoy
en Mocoa y en Pereira liderando los Puestos de Mando Unificado y escuchando las
necesidades de las autoridades locales, las cuales, se irradiaron en un plan de
atención para las comunidades afectadas, así como en soluciones para
las afectaciones presentadas por las lluvias.

“Nuestra reunión de hoy ha sido para atender de manera rápida y oportuna las
afectaciones que se han venido sintiendo en el departamento, producto de las lluvias”,
así lo expresó el presidente Iván Duque al finalizar la sesión del Puesto de Mando
Unificado desarrollado en Mocoa, en donde el Gabinete Presidencial adquirió 19
compromisos con la Gobernadora Sorrel Aroca, los Alcaldes y la comunidad del
territorio putumayense.
De acuerdo a lo indicado por el Director de la UNGRD, los compromisos establecidos
serán resueltos en tres etapas, “la primera de ellas, obedece a la respuesta inmediata

en la que ya estamos trabajando con los censos que muy juiciosamente nos han
entregado los Alcaldes, las otras dos, a mediano y largo plazo, son acciones que se
definieron articuladamente con la Gobernación y los Alcaldes para el fortalecimiento
institucional de las capacidades técnicas y operativas de respuesta, para el suministro
de agua y de torres de energía, así como obras de mitigación, puentes y soluciones
de vivienda” , Eduardo José González Angulo.
Horas más tarde, desde la ciudad de Pereira, el primer mandatario, luego de realizar
un recorrido con sus funcionarios nacionales y las autoridades locales en los barrios
Matecaña y Portal de Las Villas, y de debatir las acciones de atención y soluciones
para esta zona del país, la cual se ha visto afectada por deslizamientos a causa de la
temporada de lluvias, indicó que, a través de la UNGRD, se destinarán recursos para
la implementación de obras de mitigación.

“Hemos hecho presencia mirando lo que ha sido las afectaciones a la comunidad de
Matecaña y al Portal de La Villa, hemos analizado desde el primer momento las
afectaciones de la Romelia el Pollo, y hemos dado desde el primer momento
instrucciones a la UNGRD y al INVIAS para apoyar al señor Gobernador Sigrifedo
Salazar y al señor Alcalde Juan Pablo Gallo, en esta emergencia. Hoy después de

haber analizado a profundidad la afectación, podemos anunciarle a la comunidad que,
en cuanto a obras de mitigación para la ciudad de Pereira, el Gobierno Nacional a
través de al UNGRD va a asignar el equivalente a diez mil millones de pesos que se
adelantarán en proyectos que permitan prevenir y enfrentar estas calamidades”. Iván
Duque.
De igual manera, el Presidente destinó recursos con el mismo fin para el
departamento de Risaralda, “En lo que tiene que ver con el Departamento, ocho mil

millones de pesos también, serán dispuestos para obras de mitigación. Hemos
identificado con el señor Alcalde las obras de protección y refuerzo que se deben
hacer en todo lo que es la infraestructura de gran transporte, de tal manera, que
también se puedan atender las preocupaciones de la comunidad”.

