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MOCOA AVANZA SIN PARAR

El Gobierno Nacional destinó recursos por 5.000 millones pesos para la pavimentación de vías urbanas de

Mocoa.  

Se adecuará una plaza de mercado provisional ubicada en un predio continuo a Indercultura.  

A mediados del mes de agosto será instalado el puente peatonal sobre el río Mulato

Mocoa (27 de julio de 2017 (@UNGRD). El día de hoy el Director General de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, Carlos Iván Márquez Pérez junto con el Alcalde 
de Mocoa, Jose Antonio Castro Melendez realizaron seguimiento a las acciones que hacen parte 
del Plan de Acción Específico para la recuperación del municipio.

En materia de infraestructura víal el Gobierno Nacional destinó recursos por valor de 5.000 
milllones de pesos que serán invertidos en la pavimentación de vías urbanas del municipio. 
Adicionalmente fueron destinados 4.500 millones de pesos en Banco de Maquinaria con la que 
continuarán labores de dragado de ríos, limpieza de causes, rehabilitación de vías y 
mantenimiento de alcantarillado.



Así mismo, mientras se construye la plaza de mercado definitiva del municipio, la UNGRD 
adelantará la adecuación de una plaza provisional ubicada en un predio contiguo a Indercultura. 
Esta intervención que tiene una inversión de 1.700 millones de pesos generará la activacion 
económica en este sector y brindará oportunidades laborales a los mocoanos.

Sobre el río mulato uno de los que generó parte de la emergencia en este municipio y donde se 
perdió el puente existente, será instalado a mediados del mes de agosto un puente peatonal que 
dará acceso a las comunidades que vieven cerca al río, reactivando el sector   educativo y 
comercial de la zona.

Finalmente y dentro de las acciones que se adelantan como medida de prevención, la UNGRD 
ha destinado 181 millones de pesos para la instalación de un Sistema de Alerta Temprana -SAT-
comunitario, incluyendo la elaboración de planes de contingencia.

"El esfuerzo conjunto de la alcaldia, los sectores y todo el sistema de gestión del riesgo hacen 
posible que la reconstrucción de Mocoa tenga buen ritmo y logremos dejar al municipio mucho 
mejor de lo que estaba" afirmó Márquez Pérez.
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