AVANCE PLAN DE ACCIÓN
ESPECÍFICO RECONSTRUCCIÓN
MOCOA
EVENTO: AVENIDA TORRENCIAL
Marzo 31 de 2017 /11:24p.m.
MUNICIPIO DE MOCOA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
3 de agosto de 2017

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
1.462
TOTAL VIVIENDAS A CONSTRUIR

1.209 Viviendas Urbanas
253 Viviendas Rurales

VIVIENDA URBANA
• Fase 1: En Construcción 300
viviendas  Valor: $22.260 millones
 16% de ejecución física
Tiempo de Ejecución: 1 año - (mayo 2017- mayo
2018)

• Fase 2: Construcción 909
viviendas - $60.448 millones
 Se realizó la Declaratoria de utilidad pública
Tiempo Estimado de Ejecución: 1 año y ocho meses
– (octubre 2018-junio 2019)

EN PROCESO DE…
•
•
•

Avance construcción de vivienda Fase I

Modificación del uso del suelo de rural a urbano-Alcaldía
Adquisición de predio: negociación directa o proceso de expropiación - 45 días – UNGRD.
Asignación de recursos MinVivienda para la construcción de las 909 viviendas.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
1.462
TOTAL VIVIENDAS A CONSTRUIR

VIVIENDA RURAL

AVANCE





1.209 Viviendas Urbanas
253 Viviendas Rurales

• Construcción 253
• viviendas
$16.390 millones

Aprobación de recursos por parte del Ministerio de Agricultura.
Identificación de predios para la construcción de viviendas.
Identificación de las familias beneficiadas por la Alcaldía - UNGRD.
Se realizó la Declaratoria de utilidad pública por la UNGRD.

Tiempo de Ejecución: 2 años (octubre 2017 a octubre de 2019)

EN PROCESO DE…
•
•
•
•
•
•

Resolución del Ministerio de Agricultura, asignación
formal de los recursos.
Modificación de las densidades del suelo rural para la
parcelación-Alcaldía.
Definición del predio por parte del Ministerio de
Agricultura.
Adquisición del Predio por la UNGRD.
Suscribir convenio entre el Banco Agrario y la UNGRD.
Realizar contrato de Obra e interventoría-UNGRD.

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
• Mejoramiento de 300
VIVIENDA URBANA
viviendas –
AVANCE
Prosperidad Social
 Asignación de los recursos
$4.972 millones
 Se envío solicitud para obtener el listado de
las familias a beneficiarse

Tiempo de Ejecución: 2 años - (enero 2018 a
marzo 2020)

VIVIENDA RURAL

AVANCE
 Asignación de los recursos
 Tiempo de Ejecución: 2 años  (octubre 2017 a octubre de 2019)

• Mejoramiento de 350
viviendas –
MinAgricultura
$ 5.680 millones

EN PROCESO DE…
 Definir las familias a ser beneficiadas en
coherencia con el Registro Único de
Damnificados, por parte de la Alcaldía.

PLAZA DE MERCADO
• Adecuación temporal
plaza de mercado AVANCE
UNGRD
 Identificación de predio Villa Olímpica y Parqueadero
$1.700 millones
de la Policía donde se realizará la reubicación de la
TEMPORAL






plaza de mercado, por la Alcaldía.
Dotación de 6 carpas por el Ministerio de Agricultura,
las cuales llegan a Mocoa el 4 de agosto de 2017.
Solicitud de apoyo a MinDefensa para la disponibilidad
del uso del suelo a ser utilizado.
Asignación de recursos por valor de $1.700 millones
para la adecuación de la plaza temporal -UNGRD.
Las obras de adecuación serán adelantadas por la
UNGRD.

Tiempo de Ejecución: 5 meses (agosto 2017 a diciembre de 2017).

EN PROCESO DE…
 Trabajo social con los comerciantes a ser
reubicados, por la Alcaldía.
 Disponibilidad del predio por parte de la policía
para el inicio de la adecuación.

PLAZA DE MERCADO
DEFINITIVA

AVANCE
 Identificación de predio Santa Mónica sector
el Diviso, por parte de la Alcaldía.
 Concepto de viabilidad del predio identificado
por el Servicio Geológico Colombiano.
 Avalúos realizados por el IGAC.
 Se realizó la Declaratoria de utilidad pública
por la UNGRD.
Tiempo de Ejecución: 2 años y 5 meses (noviembre 2017 a marzo de 2020)

• Construcción plaza de
mercado definitivaProsperidad Social
$6.000 millones
EN PROCESO DE…
 Realizar la concertación de la Alcaldía con
la comunidad para presentar oferta de
servicios en la plaza.
 Definición de uso de suelo por la Alcaldía.
 Adquisición de predio: negociación directa
o expropiación-UNGRD.
 Concertación de diseños por FONTUR.
 Habilitar servicios públicos para el predio,
para lo cual la Alcaldía realizó la solicitud
a MinVivienda.
 Realizar la contratación de las obrasProsperidad Social.

PUENTES
PEATONALES

AVANCE
•
•
•
•

INFRAESTRUCTURA VIAL
• Construcción de 4
puentes peatonalesUNGRD
$348 millones

Puente Mulato - entrega en Agosto
Villa Rosa - San Miguel -entrega en Octubre
Zarzal – entrega en Noviembre
Taruquita – entrega en Diciembre

 Se adelanta la prefabricación de la estructura en
Bogotá, para iniciar el ensamble en terreno a finales
del mes de agosto de 2017 .
 Se socializó la metodología de construcción con la
comunidad.
 Se dispuso de una ruta gratuita en la zona del rio
Mulato.

Avance Construcción Puentes Peatonales de
Emergencia

Tiempo de Ejecución: 6 meses (agosto 2017 a diciembre de 2017).

EN PROCESO DE…
•

Dar inicio a la construcción y ensamble de
las piezas en terreno, con el trabajo
comunitario.

Ruta gratuita

INFRAESTRUCTURA VIAL
PUENTES
VEHÍCULARES

• 2 puentes
vehiculares-INVIAS
$9.700 millones

 Reconstrucción 1 puente vehicular en el rio
Mulato.
 Construcción de 1 puente vehicular en el rio
Sangoyaco.
Tiempo de Ejecución: 2 años y 6 meses (noviembre 2017 a marzo de 2019).

VIAS

AVANCE
 Convenio para la Pavimentación de 5 km de
vía urbana - ingenieros militares- UNGRD
18 meses de ejecución (octubre 2017-marzo
2019)

• Mejoramiento de vías
área urbana
$5.000 millones
EN PROCESO DE…
•

Definición de los tramos a ser
intervenidos-Alcaldía.

INFRAESTRUCTURA VIAL
• Combo de Maquinaria
MAQUINARIA Y EQUIPO
Amarilla-INVIAS
$4.500 millones

AVANCE

 Priorización de maquinaria amarilla por parte
de la Alcaldía:
•
•
•
•
•
•

1 Bulldozer
2 Carrotanques
1 Retroescavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
1 Vactor

Tiempo de Ejecución: 5 meses (agosto 2017 a diciembre de 2017).

EN PROCESO DE…
•

Asignación de Recursos INVIAS

ACTIVACIÓN SECTOR
AGROPECUARIO

AVANCE
 Asignación de recursos por parte del
Ministerio de Agricultura para desarrollar
proyectos en:
•
•
•
•
•
•
•

Avicultura
Cítricos
Plátano
Aguacate
Café
Asistencia Técnica
Suministro de Equipos y Herramientas

Tiempo de Ejecución: 1 año y 2 meses (noviembre 2017 a diciembre de 2018).

DESARROLLO ECONOMICO
• Reactivación
Económica para 200
familias- Alcaldía y
MinAgricultura
$1.100 millones
EN PROCESO DE…
•

•
•

Definición de las familias a ser
beneficiadas entre la Alcaldía y el
Ministerio de Agricultura.
Aporte por valor de $100 millones de
la Alcaldía.
Suscripción de convenio entre el
Ministerio, la UNGRD y la Alcaldía.

EDUCACIÓN
UNIFORMES

AVANCE
La UNGRD adelantó la contratación de los
uniformes.
Se realizó la entrega de los primeros 391
uniformes en el colegio Fray Placido, con
el acompañamiento del Ministerio de
Educación.
Se realizó el cronograma de distribución
para ser finalizado en el mes de agosto.

Tiempo de Ejecución: 1 año y 2 meses (noviembre 2017 a diciembre de 2018).

EN PROCESO DE…
•

Se continua con la distribución de los
uniformes de acuerdo al cronograma.

• Adquisición de
uniformes para 2.518
estudiantes.
$727 millones

EDUCACIÓN
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

• Construcción y
mejoramiento de 4
sedes educativas
AVANCE
 Construcción del colegio ubicado en el predio los Sauces II
$29.000 millones
por el Ministerio de Educación y la UNGRD.
Tiempo de Ejecución: 2 años
(noviembre 2017 a marzo de 2019).
 Construcción del colegio Fray Placido por la Gobernación
del Putumayo.

EN PROCESO DE…
•

 Mejoramiento de la sede CAMENTSA por parte de la
Gobernación.
 Ampliación de 3 sedes educativas en 24 sedes por parte
del Ministerio de Educación.

 Mejoramiento de 9 sedes educativas por el Ministerio de
Educación, contratación que ya se encuentra en proceso.

•

Suscripción del convenio entre el
MinEducación y la UNGRD para la
construcción del colegio.
Se requiere tener la propiedad del
predio Sauces II para la
construcción.

• Otras Obras de Infraestructura $4.500 millones
•
•
•

Construcción biblioteca – MinCultura y Embajada de
Japón.
Construcción Casa Lúdica-Cancilleria
Construcción CDI barrio los sauces I- Minvivienda

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
• Instalación del Sistema de Alerta Temprana
$1.223 millones
9
1
20
3
1
11
4
12

Vigías haciendo monitoreo
Repetidora
Radios de comunicación para monitoreo
Radio operadores
Radio Base
Sensores de Nivel
Estaciones Meteorológicas
Sirenas

• Monitoreo de 5 Cuentas: (Ríos Mulato,
Sangoyaco, y Mocoa, y las Quebradas Taruca y
Taruquita).

AVANCE
 Se adquirieron todos los equipos y
herramientas necesarias.
 Identificación de los puntos para la
instalación.
 1 punto 100% instalado y en operación con
energía solar.

Alarma Sonora- Punto la Independencia

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

AVANCE
• Contratación de 9 profesionales para la creación de :
 Asesoría para la creación de la Secretaria de Gestión del Riesgo Municipal.
 Asesoría para la creación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

 Asesoría para la actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Estrategia de
Respuesta.

• Adecuación de la Oficina de Gobierno Nacional-OGN

Reunión de Gobierno en la OGN

