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RECONSTRUCCIÓN EN MOCOA SIGUE AVANZANDO

-

Gobierno Nacional sigue liderando en Mocoa la fase de reconstrucción que
empieza a mostrar avances importantes.
Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, presentó las acciones que
se adelantan en el marco de la recuperación de este municipio del Putumayo.
Sectores presentaron a la Gerencia para la Reconstrucción los avances desde
sus frentes.

Mocoa, Putumayo, 12 de septiembre de 2017 (@UNGRD). Siguiendo los
compromisos del Gobierno Nacional, la Gerencia para la reconstrucción de Mocoa
realizó un seguimiento a las acciones de recuperación que se adelantan en este
municipio en donde el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, acompañó este encuentro y presentó, así
como los distintos sectores, los avances más importantes en esa materia.
Desde la UNGRD, se continúa en la instalación del Sistema de Alerta Temprana, el
cual consta de 12 sirenas que están 100% instaladas y en operación con energía
solar, el centro de monitoreo y la red de comunicaciones totalmente instalado para
hacer el monitoreo de 5 cuencas. El próximo 25 de octubre se hará el simulacro con
este Sistema.
Así mismo, y en convenio con Puentes de la Esperanza se construirán 4 puentes
peatonales, 1 de ellos ya fue entregado y al servicio de la comunidad ubicado sobre
el río Mulato. Los otros tres serán construidos y entregados de aquí a diciembre de
este año.
“Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo seguimos cumpliendo los

compromisos pactados por el Presidente de la República, apoyamos a la Gerencia
de la reconstrucción en cabeza del Ministro Villegas y avanzamos de manera
satisfactoria en cada una de las líneas. La comunidad de Mocoa sigue acompañada
por el Gobierno, ya está instalada una Oficina de Gobierno Nacional con los

diferentes sectores en el municipio lo que se está dando bajo los esquemas de
articulación interinstitucional y sobre todo con un trabajo muy visible” señaló
Márquez Pérez.

Por otra parte, 1.218 familias que perdieron su vivienda propia siguen recibiendo el
subsidio de arriendo, el cual será entregado hasta que reciban su nueva casa, así
mismo estás familias recibieron una nueva asistencia humanitaria.
Con el Banco de Maquinaria se continúa en el trabajo de encauce sobre las orillas
del río Sangoyaco, la limpieza que ha permitido que cuando el nivel del rio aumenta
por las lluvias no se desborde ni genere situaciones de emergencia o afectaciones
mayores.
Desde la línea de infraestructura, y en conjunto con el Batallón de Ingenieros
Militares del Ejército Nacional se trabaja en la reconstrucción de aproximadamente
2.8 kilómetros de vías internas del municipios que fueron afectadas por la avenida
torrencial del pasado 31 de marzo. En este proyecto también participa la alcaldía
municipal quien facilita el diseño, el Ejército con la maquinaria y la mano de obra y
la UNGRD en lo administrativo, el seguimiento y control de las obras.
Tras la salida de la última familia del albergue El Pepino, el pasado 24 de agosto, la
UNGRD trabaja en el mejoramiento del predio que se prestó para la disposición de
este alojamiento con el fin de entregarlo en las mejores condiciones, por lo que se
realizarán las obras de recuperación y adecuación de la nueva cancha.
Avances sectoriales
En el seguimiento realizado por la Gerencia para la Reconstrucción también
estuvieron representantes de los ministerios de Vivienda, Agricultura, Ambiente,
Comercio, Educación, así como Transporte a través de INVIAS, quienes presentaron
sus avances.
En materia de vivienda avanza la construcción de la fase 1 del proyecto que
presenta un avance del 16%. Este proyecto son 300 viviendas con una inversión de
más de 22.260 millones de pesos y que tienen un plazo de ejecución de 1 año, esto
a hasta mayo de 2018. Por otra parte, la fase 2 de construcción que comprende 909
viviendas y que se construirán entre octubre de 2018 y junio de 2019 ya presentan
el avance de adquisión de predios y adecuación de terreno.

Con el Viceministerio de Agua, ya quedaron suscritos los contratos de obra e
interventoría para la construcción del acueducto, un proyecto para el que se
destinaron más de 28.000 millones de pesos. Ya se adelantaron actividades de
localización y replanteo de la nueva planta de tratamiento y del tanque de
almacenamiento N°1. Así mismo, se avanza en los estudios de diseño e ingeniería
de la bocatoma y obras de mitigación para la línea de conducción de la zona norte.
Este acueducto tendrá el compromiso de llegar a la comunidad indígena a través de
un acuerdo para el desarrollo de obras en el resguardo.
Una de las líneas de gran importancia también ha sido tanto la plaza de mercado
temporal como la definitiva. Para la primera, la temporal, que se maneja entre la
UNGRD y la alcaldía se destinaron 1.700 millones de pesos. La Unidad realizó
diseños e insumos técnicos y se encuentra en estructuración el convenio con la
municipalidad para poder entregar en enero de 2018 esta plaza con la dotación
entregada por el MinAgricultura de 6 carpas. Por su parte, entre Mincomercio y
Prosperidad Social se construirá la plaza de mercado nueva para lo cual desde la
alcaldía ya se definió el predio y se realizó la declaratoria de utilidad. El tiempo de
ejecución será de 2 años. La ANDI anunció la donación de la estructura metalizada
para la plaza de mercado.
Desde el sector educativo, se cumplió con la entrega del 100% de los uniformes a
los niños de los colegios afectados y se trabaja en la construcción y mejoramiento
de sedes educativas, que incluyen la del colegio en el predio los Sauces II, la del
Fray Placido por parte de la Gobernación y la construcción de 24 aulas nuevas en 3
colegios.
En vías, inician el 15 de septiembre las obras para el mejoramiento de 5 kilómetros
de malla vial urbana y se realizará la construcción de un puente vehicular sobre el
río Sangoyaco y otro sobre el Mulato.
Para la reactivación económica de 200 familias se trabaja entre el MinAgricultura y
la alcaldía con la inversión de 1.200 millones de pesos que se destinarán para el
desarrollo de proyectos avícolas y de agricultura en cítricos, plátano, aguacate y la
asistencia técnica, así como el suministro de herramientas y equipos. Los avances
están en la designación de los recursos y el adelanto del convenio con la UNGRD
para el desarrollo de dichos proyectos.
Finalmente para el fortalecimiento institucional, para la Oficina de Gobierno Nacional
se contrataron 9 profesionales y desde ya funciona permanentemente. Esta oficina

una vez finalice la intervención del Gobierno quedará instalada con los equipos y la
infraestructura como la Oficina de Gestión del Riesgo del Municipio.

