
 

 

 

 

 

 

 

EVENTO: AVENIDA TORRENCIAL 

Marzo 31 de 2017 /11:24p.m. 

MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 

AVANCE OPERACIÓN MOCOA 

Reporte: 28 de Febrero de 2018 

 



1. Balance de Afectación 

PERSONAS PERSONAS 

Avenida Torrencial ocasionada por el aumento de los 

niveles de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, en el 

municipio de Mocoa. 

EVENTO QUE SE PRESENTÓ 

Heridos   398 

Fallecidos*   333 

Cuerpos Entregados a las Familias   300 

Desaparecidos   76 

Familias Registradas en el RUD   7.794 

Personas Registradas en el RUD   22.310 

INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA 

Barrios Afectados   48 

Subestación Eléctrica   1 

Acueductos   2 

Red de Gas   1 

Kilómetros de Vías  11.58 

Puentes Destruidos   2 

Puentes Averiados   3 

Viviendas Afectadas 1.461 

Hectáreas Rurales 486,3 

MARCO LEGAL 

Puesto de Mando Unificado  * Fuente:  Medicina Legal 

- Decreto  de Desastre para el Municipio de Mocoa  No. 

599, expedido por el    señor Presidente.  

- Decreto de Estado Emergencia Económica, Social y 

Ecológica No. 601, expedido por el señor Presidente. 

- Decreto de Calamidad Pública Departamental  No.  

068 expedido por la Gobernadora 

- Decreto de Calamidad Pública Municipal No. 056, 

expedido por el Alcalde 



2. Fases del Proceso 

2.1 RESPUESTA 

(18 Días) 

100% 

ABRIL 2017 

2.2 ESTABILIZACIÓN 

(90 Días) 

100% 

JULIO 2017 

2.3 RECUPERACIÓN - 

RECONSTRUCCIÓN 

(3 AÑOS) 

2017 –2020 

 

 

Todo el proceso se adelanta con el acompañamiento de Procuraduría, 

Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y Contraloría 

 



Activación del Protocolo de Respuesta del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en 

cabeza del señor Presidente de la República. 

ACTIVACIÓN INMEDIATA ACTIVACIÓN INMEDIATA 

ASISTENCIA HUMANITARIA 

 

AHE Alimentaria y No Alimentaria 
 

(Mercados, Kits de Aseo, Frazadas, 

Colchonetas, Kits de Cocina) 

2.540 
Toneladas 

Entregadas 

al 100% 

FASE DE RESPUESTA  

100% 

EN 18 DÍAS DE OPERACIÓN 

APOYO EXEQUIAL 

Apoyos Exequiales entregados  
  297 

allecidos 

PUESTO DE MANDO UNIFICADO 

Activación del Puesto de Mando  

Unificado en menos de 8 horas 

120 

Reuniones 

Realizadas 

Miembros del SNGRD que operaron 
Más 

de2.300 

Personas Atendidas en los Puestos 

de  Información  

Más de 

10.000 

ENERGÍA 

Energía habilitada el día 11 con una 

subestación provisional 
100% 

SALUD 

Dosis de Vacunas Aplicadas (Tétano,  

Hepatitis A y Varicela 
57.945 

Vacunas Aplicadas Animales 1.639 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Restablecimiento de Telefonía y datos    100% 
 

Asistencia Humanitaria de Emergencia 

2.1 Fase de Respuesta 



ALBERGUES TEMPORALES 

Personas que estuvieron en los 

Albergues 
4.561 

Albergues que fueron  Habilitados y 

Administrados 
9 

SUBSIDIOS DE ARRIENDO 

Subsidios de Arriendo Entregados   4.448  

AGUA Y SANEAMIENTO 

Litros de Agua Entregados 
 Más de 88   
millones 

Litros de Agua Entregados por Día    1 millón  

 

Se utilizaron más de 40 Carrotanques en la 
operación, Plantas Potabilizadoras, Motobombas y 
Tanques de Almacenamiento. 

Hoy 3 Carrotanques se encuentran 

disponibles 

FASE DE ESTABILIZACIÓN  

100% 

90 días 

TRANSPORTE Y TRASLADOS 

Personas que fueron trasladadas a 

otras ciudades con el apoyo de 

Cancillería y OIM 

765 

2.2 Fase de Estabilización 



MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO 

Equipos de Maquinaria Amarilla que 

fueron utilizados en la operación 
208 

Se utilizaron 51.642 Horas Máquina para la 

rehabitación de vías, remoción de escombros, 

limpieza de calles y colegios, dragados y 

reconformación de cauce de los ríos y quebradas. 

INFRAESTRUCTURA 

Puentes Vehiculares habilitados  

(1 Puente Militar)  
4 

Vías Nacionales Habilitadas 3 

AGUA 

Bocatomas Rehabilitadas 4 

Zona con Disponibilidad de Agua Potable 

terminada (Suroccidente)  
1  

Zonas con Disponibilidad de Agua Cruda 

(Centro, Barrios Unidos y Norte) 
3 

Suministro de materiales-UNGRD, Soporte Técnico-

MinVivienda, Logística- Ejercito Nacional 

COMERCIO 

 

Comerciantes Caracterizados 

 

354 

Exención del IVA   

EDUCACIÓN 

 

Sedes Educativas Habilitadas 
 

Aulas Móviles Instaladas 
 

Kits Escolares Entregados 

 

57 
 

8 
 

14 mil 

2.2 Fase de Estabilización 



2.2 Fase de Estabilización 

• Pago de subsidios de arriendos semestre 

anticipado y paquete alimentario cada mes.  
 

 

  

CONTINUAMOS EN … CONTINUAMOS EN … CULTURA 

Libros y lámparas entregadas a niños 

 

Jornadas Socioculturales 

2.056 

 

61 

AMBIENTE 

Elaboración del Mapa de Zonificación 

de Riesgo (Mesa Técnica de 

Ambiente)  
 

1 
 

EMPLEO Y CAPACITACIÓN 

Empleos Generados: (Remoción de 

Escombros, Manejo de Maquinaria)  
 

270 
 

NIÑEZ 

Suplemento Alimenticio para Niños y 

Madres Gestantes 
 

 47 

Toneladas 

entregadas 
 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DEL 

GOBIERNO NACIONAL 

PERMANENTE EN MOCOA - OGN 



2.3 Fase de Reconstrucción 



Documento CONPES 3904 

$ 1,2 billones 
 Periodo: 2017-2022 

Departamento Nacional de Planeación 

Comprende 122 acciones en 6 líneas de acción 

estratégicas: 
 

 Ordenamiento Territorial, Ambiente y Gestión 

del Riesgo. 
 

 Infraestructura Social. 
 

 Conectividad e Integración Regional. 
 

 Desarrollo Económico. 
 

 Desarrollo Social. 
 

 Desarrollo Institucional. 
 

Comprende 122 acciones en 6 líneas de acción 

estratégicas: 
 

 Ordenamiento Territorial, Ambiente y Gestión 

del Riesgo. 
 

 Infraestructura Social. 
 

 Conectividad e Integración Regional. 
 

 Desarrollo Económico. 
 

 Desarrollo Social. 
 

 Desarrollo Institucional. 
 



  

MINISTERIO DE 

VIVIENDA, CIUDAD 

Y TERRITORIO 



Construcción de Vivienda 

$ 22.260 millones 

1.209 Viviendas Urbanas 
 

 

 
Fase 1: 300 Viviendas, Sauces I. 

1 año  

(Mayo 2017- Mayo 2018) 

Tiempo de ejecución: 

Avance: 
 

 Cronograma de  terminación de viviendas: 

 

 

 

 

 
 

 Se dio inicio a la convocatoria para la 

postulación de familias al subsidio de vivienda, 

por MinVivienda.  

Avance: 
 

 Cronograma de  terminación de viviendas: 

 

 

 

 

 
 

 Se dio inicio a la convocatoria para la 

postulación de familias al subsidio de vivienda, 

por MinVivienda.  

Compromisos: 
 

 

 Entrega de las primeras 100 viviendas el 1 de 

abril de 2018-MinVivienda 
 

Compromisos: 
 

 

 Entrega de las primeras 100 viviendas el 1 de 

abril de 2018-MinVivienda 
 

Mes-2018 N° Viviendas 

Marzo 100 

Mayo 200 

Total 300 

Avance Construcción Fase I Vivienda Urbana – Los Sauces I 

Tiempo de ejecución: 

Avance Construcción Fase I Vivienda Urbana – Los Sauces I 



Construcción de Vivienda 

$60.448 millones 

Fase 2:  909 viviendas, Sauces II. 

Avance: 
 

 Adquisición del predio Sauces II de 16.93 

Hectáreas, por expropiación. 
 

 La construcción se adelantará en dos frentes de 

trabajo: 
 

1.  Construcción de 528 viviendas 

 

2.  Construcción de 381 viviendas 
 

Avance: 
 

 Adquisición del predio Sauces II de 16.93 

Hectáreas, por expropiación. 
 

 La construcción se adelantará en dos frentes de 

trabajo: 
 

1.  Construcción de 528 viviendas 

 

2.  Construcción de 381 viviendas 
 

18 meses 

(Marzo 2018- 

Septiembre 2019) 

Predio - Sauces II 

Tiempo de ejecución: 

Compromisos: 
 

 

 En una semana contratar la obra e interventoría, 

por MinVivienda y la UNGRD 

 
 

Compromisos: 
 

 

 En una semana contratar la obra e interventoría, 

por MinVivienda y la UNGRD 

 
 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Agua y Saneamiento Básico 

Avance: 
 

 100% la bocatoma alterna. 

 Apoyo logístico del ejercito para cumplir con la bocatoma 

alterna 
 

 60,5% de avance físico en la instalación de redes. 
 

 Se avanza en la construcción de las líneas de conducción 

de agua tratada sectores Norte y Suroccidente. 
 

 8,489 metros lineales instalados de redes de acueducto. 
 

Avance: 
 

 100% la bocatoma alterna. 

 Apoyo logístico del ejercito para cumplir con la bocatoma 

alterna 
 

 60,5% de avance físico en la instalación de redes. 
 

 Se avanza en la construcción de las líneas de conducción 

de agua tratada sectores Norte y Suroccidente. 
 

 8,489 metros lineales instalados de redes de acueducto. 
 

 Construcción del Sistema de Acueducto 

$28.074 millones 

Compromisos: 
 

 Iniciar con las obras de rehabilitación de la estructura de 

captación existente. 

Compromisos: 
 

 Iniciar con las obras de rehabilitación de la estructura de 

captación existente. 

Tiempo de ejecución: 12 meses 

• Plan Maestro de Alcantarillado                    

$91.200 millones 

Avance: 
 

 En febrero de 2018 se firmó minuta para suscribir el contrato de préstamo con el BID. 
 

Avance: 
 

 En febrero de 2018 se firmó minuta para suscribir el contrato de préstamo con el BID. 
 

Transporte Materiales para Bocatoma Alterna 

Bocatoma Alterna Terminada 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Centro de Desarrollo Infantil 

Avance: 
 

 

 2% de avance físico de la obra. 
 

 

Avance: 
 

 

 2% de avance físico de la obra. 
 

 

$ 4.473 millones 

Compromisos: 

 
 

 Se adelanta el  proceso de adquisición de la 

dotación del CDI – UNGRD, con los recursos 

donados por “Give To Colombia". 

 
 

Compromisos: 

 
 

 Se adelanta el  proceso de adquisición de la 

dotación del CDI – UNGRD, con los recursos 

donados por “Give To Colombia". 

 
 

Fecha de Finalización Julio de 2018 

Render CDI 



  

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO 

RURAL 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL 

$13.467 millones 

Avance: 
 

 

 Se identificó predio de 25 hectáreas, ubicado en 

la vereda Los Recuerdos. 
 

 Se solicitó el avalúo del predio por al IGAC, el día 

5 de febrero de 2018.  
 

Avance: 
 

 

 Se identificó predio de 25 hectáreas, ubicado en 

la vereda Los Recuerdos. 
 

 Se solicitó el avalúo del predio por al IGAC, el día 

5 de febrero de 2018.  
 

18 meses 

Tiempo de ejecución: 
Compromisos: 
 

 Entrega del avalúo por parte del IGAC. 

 Una vez se tenga el avalúo la UNGRD adelantará 

la adquisición del Predio.  
 

 

Compromisos: 
 

 Entrega del avalúo por parte del IGAC. 

 Una vez se tenga el avalúo la UNGRD adelantará 

la adquisición del Predio.  
 

 

Construcción de Vivienda 

Predio – Los Recuerdos 

 

NOTA 
 

 De acuerdo con la solicitud del Alcalde, se 

destinarán 6 hectáreas para la construcción 

de soluciones de vivienda por parte de la 

Corporación Antioquia Presente en alianza 

con El Minuto de Dios. 

Plazo de Ejecución 

252 viviendas. 



 CONSTRUCCIÓN DE  

 RURAL 
Activación Sector Agropecuario 

Avance: 
 
 

 180 familias a ser beneficiadas. 
 

 Se suscribió convenio entre el FNGRD, MinAgricultura y la Alcaldía. 
 

 Componentes del proyectos:  

 

• Avicultura. 

• Cítricos. 

• Plátano.  

• Aguacate.  

• Asistencia Técnica.  

• Suministro de Herramientas y Equipos. 

 
 

 El día 27 de febrero de 2018, se dio inicio a la ejecución del convenio.  

Avance: 
 
 

 180 familias a ser beneficiadas. 
 

 Se suscribió convenio entre el FNGRD, MinAgricultura y la Alcaldía. 
 

 Componentes del proyectos:  

 

• Avicultura. 

• Cítricos. 

• Plátano.  

• Aguacate.  

• Asistencia Técnica.  

• Suministro de Herramientas y Equipos. 

 
 

 El día 27 de febrero de 2018, se dio inicio a la ejecución del convenio.  

$ 1.000 millones 

Tiempo de ejecución 6 meses 

(Febrero-Agosto 2018) 



  

PROSPERIDAD SOCIAL 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción Plaza de Mercado 

Avance: 
 

 

 Se adquirió el predio Santa Mónica de 2 

hectáreas, por proceso de expropiación. 
 

 Se suscribió convenio entre Prosperidad Social 

y la UNGRD para la construcción. 
 

 Prosperidad Social entregó los insumos técnicos 

para la estructuración de estudios y diseños. 
 

 la UNGRD adelanta el proceso contractual de 

los estudios, diseños, ejecución de la obra y 

urbanismo (Plaza de mercado, vías de acceso y 

adecuación de servicios públicos). 

 
 

Avance: 
 

 

 Se adquirió el predio Santa Mónica de 2 

hectáreas, por proceso de expropiación. 
 

 Se suscribió convenio entre Prosperidad Social 

y la UNGRD para la construcción. 
 

 Prosperidad Social entregó los insumos técnicos 

para la estructuración de estudios y diseños. 
 

 la UNGRD adelanta el proceso contractual de 

los estudios, diseños, ejecución de la obra y 

urbanismo (Plaza de mercado, vías de acceso y 

adecuación de servicios públicos). 

 
 

$8.100 millones 

Compromisos: 
 

 

 

 Aprobación del Plan Operativo de Ejecución del 

convenio por parte del DPS, para iniciar las 

obras. 

Compromisos: 
 

 

 

 Aprobación del Plan Operativo de Ejecución del 

convenio por parte del DPS, para iniciar las 

obras. 

Tiempo de ejecución: 

29 meses 

(Diciembre 2017 a  

Marzo de 2020) 

Predio Santa Mónica 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL 

Tiempo de ejecución: 

Mejoramiento de Vivienda Urbana  

300 viviendas 

$4.972 millones 

Avance: 
 

 Convenio con el operador UNOPS, para la ejecución del proyecto en tres etapas: 
 

 1era Etapa: 120 viviendas. 

       Duración: 3,5 meses (Febrero - Mayo 2018) 
 

 2da Etapa:  100 viviendas.  

 Duración:  3 meses (Marzo - Mayo 2018) 
 

 3ra Etapa: 80 viviendas.  

      Duración:  2,5 meses (Mayo - Julio 2018). 
 

 La Alcaldía expidió la certificación de habitabilidad de 190 viviendas (120 de la Primera Etapa y 70 de la 

Segunda Etapa). 
 

Avance: 
 

 Convenio con el operador UNOPS, para la ejecución del proyecto en tres etapas: 
 

 1era Etapa: 120 viviendas. 

       Duración: 3,5 meses (Febrero - Mayo 2018) 
 

 2da Etapa:  100 viviendas.  

 Duración:  3 meses (Marzo - Mayo 2018) 
 

 3ra Etapa: 80 viviendas.  

      Duración:  2,5 meses (Mayo - Julio 2018). 
 

 La Alcaldía expidió la certificación de habitabilidad de 190 viviendas (120 de la Primera Etapa y 70 de la 

Segunda Etapa). 
 

Compromisos: 
 

 Expedición de certificaciones de condiciones de habitabilidad de las viviendas restantes – Alcaldía. 

 1ra Etapa: Auditoría visible para socialización con la comunidad y creación del Comité de Veeduría 

Ciudadana para seguimiento del proyecto – 01 de marzo. Inicio obras 02 de marzo.  

 2da Etapa: Aprobación por parte del comité de estructuración - 27 de marzo. 

 3ra Etapa:  Aprobación por parte del comité de estructuración  - 10 de abril. 

Compromisos: 
 

 Expedición de certificaciones de condiciones de habitabilidad de las viviendas restantes – Alcaldía. 

 1ra Etapa: Auditoría visible para socialización con la comunidad y creación del Comité de Veeduría 

Ciudadana para seguimiento del proyecto – 01 de marzo. Inicio obras 02 de marzo.  

 2da Etapa: Aprobación por parte del comité de estructuración - 27 de marzo. 

 3ra Etapa:  Aprobación por parte del comité de estructuración  - 10 de abril. 

6 meses   Plazo de Ejecución 



  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción y Mejoramiento de Sedes Educativas 

Avance: 
 

 Se suscribió convenio entre UNGRD y MinEducación. 

Avance: 
 

 Se suscribió convenio entre UNGRD y MinEducación. 

Compromisos: 
 

 A la espera de estudio de niveles del predio sauces II, 

para iniciar la contratación de la obra. 

Compromisos: 
 

 A la espera de estudio de niveles del predio sauces II, 

para iniciar la contratación de la obra. 

• Construcción del Mega Colegio ubicado en el predio Sauces II. 

• Construcción de 24 Aulas en 3 Instituciones Educativas 

Avance: 
 

 Se suscribió convenio con Findeter. 
 

 En proceso etapa de estudios y diseños. 
 

 Las aulas son las siguientes: 
 

• 6 aulas en la institución educativa Pio XII 

• 10 aulas en la institución educativa Simón Bolívar 

• 8 aulas en la institución educativa rural Alto Afán 

Avance: 
 

 Se suscribió convenio con Findeter. 
 

 En proceso etapa de estudios y diseños. 
 

 Las aulas son las siguientes: 
 

• 6 aulas en la institución educativa Pio XII 

• 10 aulas en la institución educativa Simón Bolívar 

• 8 aulas en la institución educativa rural Alto Afán 

$ 8.500 millones 

$ 8.500 millones 

Área de Cesión  Mega Colegio - Predio Sauces II 

Tiempo de ejecución: 
1 año 

(Marzo-Marzo 2019) 

 

Tiempo de ejecución: 
14 meses 

(Marzo-Mayo 2019) 

 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción y Mejoramiento de Sedes Educativas 

• Mejoramiento de 9 Sedes Educativas 

Avance: 
 

 Se suscribió convenio con Findeter . 
 

 En proceso contratación de estudios y diseños. 
 

Avance: 
 

 Se suscribió convenio con Findeter . 
 

 En proceso contratación de estudios y diseños. 
 

$ 2.897 millones 

• Construcción del Centro Educativo Fray Placido por la Gobernación 

del Putumayo. 
 

$ 7.500 millones 

Avance: 
 

 En proceso contratación de estudios y diseños. 
 

Avance: 
 

 En proceso contratación de estudios y diseños. 
 

Tiempo de ejecución: 
3 meses 

(Mayo-Julio 2018) 

 

10 meses Tiempo de ejecución: 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción y Mejoramiento de Sedes Educativas 

• Intervención de 6 aulas del Centro Educativo  Kamentsa por la 

Gobernación del Putumayo. 
 

Avance: 
 

 59% avance físico de la obra. 
 

 

Avance: 
 

 59% avance físico de la obra. 
 

 

$ 1.180 millones 

Fecha de finalización: 
 

Abril 2018 

 

Compromisos: 
 

Realizar visita técnica por parte del Ministerio a la institución educativa del resguardo 

indígena Inga sede Belén  del Palmar en la vereda el Líbano, para  la intervención de 5 

aulas por valor de $900 millones, de los cuales el MinEducación aportaría $500 millones y 

la Gobernación $400 millones. 

Compromisos: 
 

Realizar visita técnica por parte del Ministerio a la institución educativa del resguardo 

indígena Inga sede Belén  del Palmar en la vereda el Líbano, para  la intervención de 5 

aulas por valor de $900 millones, de los cuales el MinEducación aportaría $500 millones y 

la Gobernación $400 millones. 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Educación Superior y Atención PsicoSocial 

• Pilos Por Mocoa 

 

Avance: 
 

 En la cuarta convocatoria ingresaron 89 beneficiarios; 39 por puntaje nacional (igual o mayor a 348) y 

51 por capítulo especial Mocoa (igual o mayor a 313). 

 Los 51 cupos aidicionales del capítulo especial “Pilos por Mocoa” se adjudicaron a jóvenes residentes 

de este municipio que cuentan con el puntaje SISBEN establecido en la convocatoria nacional y que 

cumplen con el puntaje mínimo establecido. 
 

Avance: 
 

 En la cuarta convocatoria ingresaron 89 beneficiarios; 39 por puntaje nacional (igual o mayor a 348) y 

51 por capítulo especial Mocoa (igual o mayor a 313). 

 Los 51 cupos aidicionales del capítulo especial “Pilos por Mocoa” se adjudicaron a jóvenes residentes 

de este municipio que cuentan con el puntaje SISBEN establecido en la convocatoria nacional y que 

cumplen con el puntaje mínimo establecido. 
 

• Congelación deudas Icetex 
 

$ 26.800 millones 

Avance: 
 

 Congelamiento de intereses corrientes 

 Los créditos otorgados para Mocoa que están congelados (suspendidos) benefician 2.294 estudiantes, 

Avance: 
 

 Congelamiento de intereses corrientes 

 Los créditos otorgados para Mocoa que están congelados (suspendidos) benefician 2.294 estudiantes, 

• Atención Psicosocial 

Avance: 
 

 Más de 500 profesores y 1.000 estudiantes atendidos con apoyo de aliados. 

 Fomración a más de 50 formadores y tutores. 
 

Avance: 
 

 Más de 500 profesores y 1.000 estudiantes atendidos con apoyo de aliados. 

 Fomración a más de 50 formadores y tutores. 
 

$ 1.805 millones 



  

MINISTERIO DE CULTURA 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción Biblioteca 

$372 millones 

Avance: 
 

 

 98% de avance físico en la construcción. 
 

 

Acciones Pendientes: 
 

 Carpintería (20%) 

 Instalaciones eléctricas e iluminación 

(50%) 

 Acabados (30%) 

 Cerramiento 20% 

Avance: 
 

 

 98% de avance físico en la construcción. 
 

 

Acciones Pendientes: 
 

 Carpintería (20%) 

 Instalaciones eléctricas e iluminación 

(50%) 

 Acabados (30%) 

 Cerramiento 20% 

Compromisos: 
 

 Instalar  la dotación de mobiliario y libros- 

MinCultura. 
 

Compromisos: 
 

 Instalar  la dotación de mobiliario y libros- 

MinCultura. 
 

Con Apoyo de la Embajada de Japón 

Fecha de Finalización: Marzo de 2018 

Avance construcción biblioteca 



MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción y Dotación  

Hospital José María Hernández  

$33.826  millones 

Avance: 
 

 42% de avance físico en la obra. 
 

Avance: 
 

 42% de avance físico en la obra. 
 

Marzo de 2020 
Fecha de Finalización: 

Compromisos: 
 
 Definir los proyectos biomédicos a 

desarrollarse por el Ministerio de Salud. 
 

Compromisos: 
 
 Definir los proyectos biomédicos a 

desarrollarse por el Ministerio de Salud. 
 Avance Construcción del  Hospital José María Hernández 



 

CANCILLERÍA 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción de la Casa Lúdica y  

Cancha Deportiva 

Avance: 
 

 Etapa de estudios y diseños culminada. 
 

 Se dio inicio a las obras preliminares el día 12 de febrero de 

2018 y se realizó el cerramiento del predio. 
 

Avance: 
 

 Etapa de estudios y diseños culminada. 
 

 Se dio inicio a las obras preliminares el día 12 de febrero de 

2018 y se realizó el cerramiento del predio. 
 

$ 800 millones 

• Construcción Casa Lúdica Los Sauces I 

$ 99 millones 

• Construcción de Cancha Múltiple Deportiva Los Sauces I 

Avance: 
 

  Se suscribió convenio suscrito entre la UNGRD,FUPAD y la 

Cancillería. 

 Se entrego el predio a la cancillería para adelantar la obra. 

Avance: 
 

  Se suscribió convenio suscrito entre la UNGRD,FUPAD y la 

Cancillería. 

 Se entrego el predio a la cancillería para adelantar la obra. 

Tiempo de ejecución : 
4.5 meses  

(Marzo-Julio 2018)  

Avance Obras Preliminares Casa Lúdica 

Tiempo de ejecución : 
4.5 meses  

(Marzo-Julio 2018)  

Compromisos: 
 

 Cancillería y FUPAD adelantar la contratación de la obra. 
 

Compromisos: 
 

 Cancillería y FUPAD adelantar la contratación de la obra. 
 



  

UNIDAD NACIONAL PARA LA 

GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Sistema de Alerta Temprana 

• Instalación del SAT 

$1.223 millones 

• SAT Comunitario 

$205 millones 

• Estudios y diseños SAT 

$600 millones 

Avance: 
 

 100% de avance en la implementación del SAT. 

 1   puesto de monitoreo instalado 

 11 sensores de río colocados 

 4   estaciones meteorológicas instaladas 

 12 sirenas instaladas 
 

Avance: 
 

 100% de avance en la implementación del SAT. 

 1   puesto de monitoreo instalado 

 11 sensores de río colocados 

 4   estaciones meteorológicas instaladas 

 12 sirenas instaladas 
 

Avance: 
 

 100% terminado y entregado a la Alcaldía y al 

Coordinador del SAT financiado por la UNGRD,  en 

convenio con la Universidad Javeriana. 
 

Avance: 
 

 100% terminado y entregado a la Alcaldía y al 

Coordinador del SAT financiado por la UNGRD,  en 

convenio con la Universidad Javeriana. 
 

Avance: 
 

 100% en la implementación del SAT comunitario. 

Avance: 
 

 100% en la implementación del SAT comunitario. SAT terminado y entregado 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Rehabilitación Cancha Deportiva El Pepino y  

Salón Comunal 

$360 millones 

Avance: 
 

 100% terminado y listo para entrega oficial. 

Avance: 
 

 100% terminado y listo para entrega oficial. 

Tiempo de ejecución: 

3 meses  

(Septiembre 2017 a 

Diciembre 2017) 

Tiempo de ejecución: 

Cancha Deportiva el Pepino 

Cancha Deportiva el Pepino 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Adecuación Colegio Ciudad Mocoa 

$413 millones 

Avance: 
 
 

 63% de avance físico en la adecuación 

de la cubierta y acceso peatonal al 

colegio, con los recursos donados por 

Caracol TV (Yo me llamo). 

 

 Se adelanta proceso de contratación de 

la dotación con recursos de Caring For 

Colombia. 

 
 

 

Avance: 
 
 

 63% de avance físico en la adecuación 

de la cubierta y acceso peatonal al 

colegio, con los recursos donados por 

Caracol TV (Yo me llamo). 

 

 Se adelanta proceso de contratación de 

la dotación con recursos de Caring For 

Colombia. 

 
 

 Avance  adecuación del Colegio Ciudad Mocoa 

Tiempo de ejecución: 3 meses 

(Enero-Marzo 2018) 

 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL 

Tiempo de ejecución: 

Construcción de 4 Puentes Peatonales 

$ 348 millones 

Puente San Miguel 

Avance: 
 

 Puente Mulato: 100% terminado. 

 

 Puente Villa Rosa – San Miguel: 100% 

terminado. 

 

 Puente Dantayaco: 100% terminado. 

 

 Puente San Agustín: Para inicio de obra 
 

 

Avance: 
 

 Puente Mulato: 100% terminado. 

 

 Puente Villa Rosa – San Miguel: 100% 

terminado. 

 

 Puente Dantayaco: 100% terminado. 

 

 Puente San Agustín: Para inicio de obra 
 

 

Puente Mulato 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Pavimentación de 2.8 Kms de vías 

$5.000 millones 

18 meses  

(Octubre 2017 - Marzo 2019) 

Vía Victoria Regia 

Avance: 
 

 3 vías entregadas 
 

Estado  de la Pavimentación de Vías: 
 
 

 Victoria Regia : 100% terminado 
 

 Pablo VI: 100% terminado 

 

 La Brigada: 80% (Marzo 2018) 

 

 Barrio Obrero Etapa 2:  40% (Marzo 2018) 

 

 José Homero:  5% (Marzo 2018) 

Avance: 
 

 3 vías entregadas 
 

Estado  de la Pavimentación de Vías: 
 
 

 Victoria Regia : 100% terminado 
 

 Pablo VI: 100% terminado 

 

 La Brigada: 80% (Marzo 2018) 

 

 Barrio Obrero Etapa 2:  40% (Marzo 2018) 

 

 José Homero:  5% (Marzo 2018) 

Compromisos: 
 

 Entregar  los diseños de 17 vías pendientes de intervención-, 

por parte de la  Alcaldía. 
 

Compromisos: 
 

 Entregar  los diseños de 17 vías pendientes de intervención-, 

por parte de la  Alcaldía. 
 

Tiempo de ejecución: 

Ejercito Nacional 

Avance intervención Vía Barrio Obrero 

Avance intervención Vía La Brigada 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Subsidios de Arriendo y Asistencia Humanitaria 

• Subsidios de Arriendo 

$10.200 millones 

Avance: 
 

 1.220 familias beneficiadas con subsidio pago 

semestre anticipado 

 

Avance: 
 

 1.220 familias beneficiadas con subsidio pago 

semestre anticipado 

 

• Kits de Asistencia Alimentaria 

Avance: 
 

 Se entrega 1.220 kits de asistencia 

alimentaria cada mes 
 

Avance: 
 

 Se entrega 1.220 kits de asistencia 

alimentaria cada mes 
 

$503 millones 



  

MINISTERIO DE MINAS Y  

ENERGIA 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción Subestación Eléctrica 

Avance: 
 

 40% de avance físico,  

 Reconstrucción de la sala de control y remplazo e 

instalación de tableros.  

 

Avance: 
 

 40% de avance físico,  

 Reconstrucción de la sala de control y remplazo e 

instalación de tableros.  

 

$ 45.000 millones 

• Restablecimiento provisional estación Junín 

• Construcción de la nueva subestación 

“RENACER” (230 kv): 

Avance: 
 

 7% de avance físico 

 Fue definido el lote para la ubicación de la 

subestación en la Vereda Los Guaduales. 

 

 

Avance: 
 

 7% de avance físico 

 Fue definido el lote para la ubicación de la 

subestación en la Vereda Los Guaduales. 

 

 

Marzo 2018. Fecha terminación 

Marzo 2020. Fecha terminación 



  

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción Puentes Vehiculares 

$16.100 millones 

1. Puente sobre la Quebrada San Antonio 
 

 Fase de estudios y diseños finalizada. 

 Fecha de inicio de obras: Febrero 2018 

 Responsable: ANI 

 

2. Puente sobre el rio Sangoyaco – Av.   Colombia 
 

 Fase de estudios y diseños finalizada. 

 Invias cuenta con $ 3.000 millones para dar inicio a la obras.  

 Se realizó solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda para 

asignación de recursos por $7.000 millones. 

 Responsable: INVIAS  

 

3. Puente sobre el rio Sangoyaco – Terminal 
 

 Se realizó solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda para 

asignación de recursos. 

 Responsable: INVIAS  

 Estado: En trámite 

 

4. Puente sobre el rio Mulato 
 
 

 Fase de estudios y diseños finalizada. 

 12% de avance físico de la obra 

 Responsable: INVIAS 

 Fecha finalización: 15 de abril de 2018. 
 

Avance Construcción Puente Vehicular Mulato 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Adquisición de Maquinaria y Equipo  

$5.000 millones 

Avance: 
 

 La Alcaldía realizó priorización de maquinaria amarilla 

a adquirir, de la siguiente manera: 

 

 1 Bulldozer 

 2 Carrotanques 

 1 Retroexcavadora 

 1 Motoniveladora 

 1 Vibrocompactador 

 1 Vactor 
 

 Estado: En trámite 

 

Avance: 
 

 La Alcaldía realizó priorización de maquinaria amarilla 

a adquirir, de la siguiente manera: 

 

 1 Bulldozer 

 2 Carrotanques 

 1 Retroexcavadora 

 1 Motoniveladora 

 1 Vibrocompactador 

 1 Vactor 
 

 Estado: En trámite 

 

Compromisos: 
 
 Asignación de recursos al INVIAS por valor de $5.000 

millones - MinHacienda. 
 
 

Compromisos: 
 
 Asignación de recursos al INVIAS por valor de $5.000 

millones - MinHacienda. 
 
 



  

MINISTERIO DE AMBIENTE 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Obras de Mitigación del Riesgo 

Avance: 
 

 Se firmó convenio entre MinAmbiente y la UNGRD, para el acompañamiento técnico en el desarrollo de los 

Estudios y Diseños para las Obras de Mitigación. 
 

 El día 27 de febrero se dio inicio a la ejecución del convenio 

Avance: 
 

 Se firmó convenio entre MinAmbiente y la UNGRD, para el acompañamiento técnico en el desarrollo de los 

Estudios y Diseños para las Obras de Mitigación. 
 

 El día 27 de febrero se dio inicio a la ejecución del convenio 

• Estudios y Diseños de Obras de Mitigación 

$ 130.000 millones 

• Construcción de Obras de Mitigación 

Avance: 
 

 Se presentó proyecto al DNP para la definición de la 

financiación del proyecto. 
 

 El martes 13 de febrero, se llevó a cabo la Mesa Técnica 

Ambiental para la revisión de las obras de reducción y 

mitigación del riesgo: 

1. El encausamiento de las quebradas Taruca y 

Taruquita. 

2. Recuperación de la ronda hídrica del río Mulato y 

del río Sangoyaco. 
 

Avance: 
 

 Se presentó proyecto al DNP para la definición de la 

financiación del proyecto. 
 

 El martes 13 de febrero, se llevó a cabo la Mesa Técnica 

Ambiental para la revisión de las obras de reducción y 

mitigación del riesgo: 

1. El encausamiento de las quebradas Taruca y 

Taruquita. 

2. Recuperación de la ronda hídrica del río Mulato y 

del río Sangoyaco. 
 

$3.000  millones 

Compromisos: 
 

 Adelantar el proceso de contratación para la elaboración de los Estudios y Diseños (3 de Marzo de 2018)-UNGRD. 

Compromisos: 
 

 Adelantar el proceso de contratación para la elaboración de los Estudios y Diseños (3 de Marzo de 2018)-UNGRD. 

Mesa Técnica Ambiental – 13/02/2018 

Fecha de finalización: 

 

Mayo 2018 

 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Estudios de Amenaza y Microzonificación Sísmica 

Avance: 
 

 Con el apoyo del Servicio Geológico Colombiano se entregaron los estudios de amenaza por 

movimientos en masa y flujo  a escala 1:25000, en las cuencas de las quebradas Taruca, San Antonio y el 

Carmen, y los ríos Sangoyaco y Mulato. 

 

 Se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo a escala 1:5000 para áreas 

urbanas y suburbanas. 

Avance: 
 

 Con el apoyo del Servicio Geológico Colombiano se entregaron los estudios de amenaza por 

movimientos en masa y flujo  a escala 1:25000, en las cuencas de las quebradas Taruca, San Antonio y el 

Carmen, y los ríos Sangoyaco y Mulato. 

 

 Se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo a escala 1:5000 para áreas 

urbanas y suburbanas. 

• Estudios de Movimiento en Masa y Flujo 

• Estudios de Microzonificación Sísmica: 

 

Avance: 
 

 90% de avance en microzonificación sísmica, 

exposición y riesgo sísmico para el área urbana y 

suburbana.  
 

 

Avance: 
 

 90% de avance en microzonificación sísmica, 

exposición y riesgo sísmico para el área urbana y 

suburbana.  
 

$1.100  millones 

Fecha de finalización: 

 

Marzo 2018 

 



MINISTERIO TIC 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Tecnologías de la Información 

$ 7.100 millones 

Avance: 
 

 Se realizó la entrega de:  
 

 3 licencias de emisoras comunitarias. 

 226 becas en TI- competencias técnico laborales 

 4.500 computadores para educar 
 

 Se apoyo en la creación de 318 MiPymes conformadas 

en TIC. 
 

 Se instalaron 4 zonas WiFi. 
 

 Se identificaron 11.591 estudiantes a ser beneficiados 

de 37 sedes educativas. 
 

 Se elaboró convocatoria de Mintic e Innpulsa por $250 

millones para acompañar la transformación digital de 

200 MiPymes del municipio. 
 

Avance: 
 

 Se realizó la entrega de:  
 

 3 licencias de emisoras comunitarias. 

 226 becas en TI- competencias técnico laborales 

 4.500 computadores para educar 
 

 Se apoyo en la creación de 318 MiPymes conformadas 

en TIC. 
 

 Se instalaron 4 zonas WiFi. 
 

 Se identificaron 11.591 estudiantes a ser beneficiados 

de 37 sedes educativas. 
 

 Se elaboró convocatoria de Mintic e Innpulsa por $250 

millones para acompañar la transformación digital de 

200 MiPymes del municipio. 
 

Compromisos: 
 

 Instalación de 2 zonas WiFi: Se realizará la entrega en el mes de marzo de 2018. 
 

 Despliegue de televisión digital terrestre: Realizar la entrega de 2.500 decodificadores de TDT en el mes 

de  Marzo de 2018. 
 

 Instalación de punto Vive Digital: Realizar la instalación de un punto en el Instituto Tecnológico del 

Putumayo en el mes de Junio de 2018. 

Compromisos: 
 

 Instalación de 2 zonas WiFi: Se realizará la entrega en el mes de marzo de 2018. 
 

 Despliegue de televisión digital terrestre: Realizar la entrega de 2.500 decodificadores de TDT en el mes 

de  Marzo de 2018. 
 

 Instalación de punto Vive Digital: Realizar la instalación de un punto en el Instituto Tecnológico del 

Putumayo en el mes de Junio de 2018. 

Entrega de Computadores para Educar 



 

MINISTERIO DE COMERCIO 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Recuperación del comercio 

$ 21.138  millones 

• Reactivación de 170 Negocios Formales: 

• Cofinanciación: Bancoldex - FNG 

 

Avance: 
 

 Línea de Crédito Bancoldex: Desembolsos por  $ 18.701 

millones desembolsados para beneficiar a 2.801 

empresarios a través de 3.189 operaciones.  
 

 Garantías – FNG: $12.334 millones en 742 créditos 

garantizados. 

 

 

Avance: 
 

 Línea de Crédito Bancoldex: Desembolsos por  $ 18.701 

millones desembolsados para beneficiar a 2.801 

empresarios a través de 3.189 operaciones.  
 

 Garantías – FNG: $12.334 millones en 742 créditos 

garantizados. 

 

• Comunidades indígenas: 

Avance: 
 

 En 2017 se realizó inversión de $250 

Millones para el fortalecimiento 

productivo y comercial de 5 cabildos.  
 

 Durante el año 2018 serán invertidos 

$200 millones en acompañamiento 

técnico a las comunidades. 
 

Avance: 
 

 En 2017 se realizó inversión de $250 

Millones para el fortalecimiento 

productivo y comercial de 5 cabildos.  
 

 Durante el año 2018 serán invertidos 

$200 millones en acompañamiento 

técnico a las comunidades. 
 

Avance: 
 

 $4.250 millones en inversión para la recuperación de 170 

negocios formales. 
 

 A la fecha 123 negocios se encuentran funcionando con 

equipos, maquinaria, inventario y acompañamiento. 
 

 Se encuentra en ejecución la recuperación de 47 

negocios. 
 

Avance: 
 

 $4.250 millones en inversión para la recuperación de 170 

negocios formales. 
 

 A la fecha 123 negocios se encuentran funcionando con 

equipos, maquinaria, inventario y acompañamiento. 
 

 Se encuentra en ejecución la recuperación de 47 

negocios. 
 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Competitividad Sector Turismo 

• Acciones ejecutadas para la promoción del turismo en el Municipio de 

Mocoa: 

$ 252 millones 

 Plan promocional del destino a nivel departamental.  
 

     Valor inversión: $70 millones 
 

 Enlace al proyecto de “Turismo, Paz y Convivencia- Cogestores de Paz”. 
 

     Valor inversión: $36 millones 
 

 Participación departamental en la versión XXXVII de la Vitrina Turística ANATO 2018. 
 

     Valor inversión: $4 millones 
 

 Inclusión del Municipio de Mocoa como atractivo turístico en la estrategia de corredores 

turísticos. 
 

     Valor inversión: $12 millones 
 

 Programa para la enseñanza del idioma inglés a los prestadores turísticos registrados. 
 

      Valor inversión: $64 millones 
 

 Consultoría para asistencia técnica a instituciones educativas, para que sean parte de la Red 

Colegios Amigos del Turismo. 
 

      Valor inversión: $32 millones 
 

 Programa de capacitación en servicio al cliente a los prestadores turísticos registrados. 
 

     Valor inversión: 36 millones 
 

 

 Plan promocional del destino a nivel departamental.  
 

     Valor inversión: $70 millones 
 

 Enlace al proyecto de “Turismo, Paz y Convivencia- Cogestores de Paz”. 
 

     Valor inversión: $36 millones 
 

 Participación departamental en la versión XXXVII de la Vitrina Turística ANATO 2018. 
 

     Valor inversión: $4 millones 
 

 Inclusión del Municipio de Mocoa como atractivo turístico en la estrategia de corredores 

turísticos. 
 

     Valor inversión: $12 millones 
 

 Programa para la enseñanza del idioma inglés a los prestadores turísticos registrados. 
 

      Valor inversión: $64 millones 
 

 Consultoría para asistencia técnica a instituciones educativas, para que sean parte de la Red 

Colegios Amigos del Turismo. 
 

      Valor inversión: $32 millones 
 

 Programa de capacitación en servicio al cliente a los prestadores turísticos registrados. 
 

     Valor inversión: 36 millones 
 

 



  

DEPARTAMENTO NACIONAL 

PLANEACIÓN 



Avance: 
 

 11 de diciembre de 2017: Presentación del Enlace 

Territorial ante el Concejo Municipal y el gabinete de la 

Alcaldía (Consejo de Gobierno de Mocoa). 
 

 19 de diciembre de 2017: visita a centros nucleados con 

INYPSA. 
 

 5 de enero a la fecha: equipo de riesgos en campo 

recolectando información y visitando las principales fuentes 

hídricas. 
 

 11 de enero de 2018: socialización de la estrategia de 

participación con la Alcaldía, ASOJUNTAS e INYPSA. 
 

Otras actividades en curso: 
 

 Identificación, recolección y clasificación de la 

información disponible. 

 Análisis de información básica de riesgos. 

 Consecución y adecuación de la sede en Mocoa. 

 Reuniones semanales con la Alcaldía y 

Corpoamazonia. 

$ 4.886* millones 
* Incluye estudios de riesgos 

Revisión y Ajuste del PBOT +  

Estudios de Riesgos  

9 meses  Tiempo de ejecución: 



3. RENDICIÓN DE CUENTAS 



Donaciones en Efectivo 

VALOR DONACIONES EN EFECTIVO - UNGRD 

CUENTA DAVIVIENDA NO. 021666888 

Donaciones Nacionales $ 10.089.155.785 

Donaciones Países, Gobiernos y personas en el exterior    $ 27.255.048.913 

TOTAL RECAUDADO $ 37.344.204.698 

ASIGNACIÓN RECURSOS DONACIONES 

Uniformes estudiantes de Mocoa $ 718.017.000  

Construcción de Megacolegio  Sauces II $ 8,500,000,000  

Adquisición del Predio Sauces I - Vivienda Urbana $ 1,907,820,000  

Escrituración del Predio Sauces I – Vivienda Urbana $ 9,637,000  

Estudios, diseños e interventoría Predio Sauces I - Vivienda Urbana $ 1,455,032,040  

Adquisición del predio Sauces II - Vivienda Urbana $ 1,185,665,880  

Asistencia Humanitaria de Emergencia (Destinación especifica del BID) $ 569,200,000  

Adecuaciones accesos y servicios públicos predio Plaza de Mercado Definitiva $ 1,700,000,000  

Adquisición de predio para la Plaza de Mercado Definitiva $ 400,000,000  

Pavimentación de vías urbanas  $ 5,000,000,000  

Mejoramiento de instalaciones educativas e instalación de equipos Colegio Ciudad Mocoa $ 290,000,000  

Laboratorio de ciencia y dotación de la banda de paz del Colegio Ciudad Mocoa $ 122,793,200  

Dotación del Centro de Desarrollo Infantil $ 173,366,667  

Estudios y diseños para las obras de mitigación $ 3,000,000,000  

Adquisición Predio– Vivienda Rural $ 1,252,773,000  

TOTAL ASIGNADO $ 26,284,304,787  

POR ASIGNAR $ 11,059,899,911  



Donaciones en Especie 

TIPO ELEMENTOS DONANTE ESTADO 

ASISTENCIA 

HUMANITARIA DE 

EMERGENCIA 

2,500 toneladas de Asistencia Humanitaria de 

Emergencia 

COMUNIDAD y 

SECTOR PRIVADO 

Distribuido en un 100% a 

más de 7.000 familias 

AGUA Y SANEAMIENTO 

329 Tanques agua 500l; 52  Tanques agua 250l; 

25  Tanques agua 1000l; 15  Tanques 

agua 2000l; 126 Canecas 20l 

 COLEMPAQUES 

En proceso de instalación 

en proyectos de 

reconstrucción de Mocoa 

(Vivienda Urbana y Vías). 

3 kits Tanques de almacenamiento de 6.000L SKINCO GYPLAC 
Instalados y utilizados en 

Alojamientos Temporales 

INSUMOS Y ELEMENTOS 

PARA INSTITUCIONES 

MÉDICAS 

Medicamentos, 200 kits de aseo básico, 100 

lámparas solares 
GOBIERNO DE 

TURQUÍA 
Entregados a las 

entidades locales de salud. 

Coordinado por el Sistema 

Nacional  del Salud Elementos Hospitalarios GLOBAL LINK/ OPS 

ALOJAMIENTOS 

TEMPORALES 
63 Cajas Shelterbox (carpas familiares) SHELTERBOX 

Entregadas a 63 familias 

en zona rural de Mocoa 

ENERGÍA 

30 Generadores eléctricos de 60 Hz GOBIERNO DE JAPÓN 

Desplegados en la zona 

cuando se requirieron y en 

pre-posicionamiento  en el 

CNL 

1 planta eléctrica EDUARDOÑO 

LOGÍSTICA 
Contenedor nevera para conservación de 

cadáveres 
AMERISUR 

TELECOMUNICACIONES 
10 equipos portátiles de comunicación de dos 

vías Digital 
ASECONES 

Asignados y en operación 

en el Sistema de Alerta 

Temprana de Mocoa 

ELEMENTOS 

AUDIOVISUALES 
Mapas e Imágenes de drones de alta precisión GLOBAL MEDIC 

Entrados al SNGRD para 

toma de decisiones 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Asignación Recursos PGN -UNGRD 

Fondo Interministerial 


