
	

	

Boletín No. 347 
 

GOBIERNO NACIONAL SIGUE AVANZANDO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE 
MOCOA  

 
-UNGRD y sectores llevaron a cabo reunión de seguimiento de las acciones para la reconstrucción de 

Mocoa. 
 

-Cada sector presentó sus avances. 
 

-Director de la UNGRD asistió al acto de entrega de 4.500 computadores portátiles para beneficio de 
más de 11.000 estudiantes de 37 sedes educativas en Mocoa. 

 

 
 
Mocoa, Putumayo 28 de noviembre de 2017 (@UNGRD). La Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD llevó a cabo hoy reunión de 
seguimiento con las entidades del Gobierno Nacional en cuanto a las acciones que 
se están adelantando para la reconstrucción de Mocoa.  
 
Por parte de los compromisos de la UNGRD está el tema de infraestructura vial con 
la construcción de 4 puentes peatonales de los cuales se han construido 3. Los 
puentes finalizados son:  Mulato, Dantayaco y Villa Rosa, quedando pendiente San 
Agustín para entrega en febrero de 2018. 



	

	

 
En la pavimentación de las vías se han intervenido 183 metros de los 2.800 
proyectados. Actualmente se están construyendo bordillos, accesos a viviendas y 
andenes.  
 
En cuanto al sistema de alerta temprana-SAT este va en un 91 % de avance con la 
instalación de 12 sirenas que fueron ensayadas en su totalidad en el pasado 6to 
Simulacro Nacional.  
 
De igual manera, el SAT comunitario se encuentra en elaboración con 48 planes 
para la prevención de emergencias. Y en el tema de estudios y diseños del SAT se 
está trabajando un convenio con la Universidad Nacional el cual ya se encuentra en 
un 60 % de ejecución.  
 
Así mismo, se está avanzando en la rehabilitación de la cancha El Pepino, a la cual 
solo le hace falta la instalación de la grama para ser entregada en diciembre.  
 
Finalmente, entre los compromisos de la UNGRD está la adecuación del Colegio 
Ciudad Mocoa del cual ya se firmó un convenio para iniciar las obras que 
comprenden el arreglo de la cubierta y la placa deportiva.  
  
Avances sectoriales 
  
Respecto a los avances sectoriales, cada entidad presentó a la UNGRD las acciones 
que están llevando a cabo en pro de la reconstrución de Mocoa.  
 
En Ministerio de Vivienda, se avanza en la construcción de la fase 1 que comprende 
la construcción de 300 viviendas rurales en los Sauces. En diciembre se entregarán 
las primeras 70 casas.  
 
En cuanto a la fase II de este proyecto que abarca la construcción de 909 viviendas 
urbanas, el predio los Sauces II que será el dispuesto para esto se encuentra en 
proceso de expropiación, con lo que se espera entregar las casas en junio de 2019. 
 
Con el Viceministerio de Agua, se tiene pendiente la construcción del acueducto el 
cual ha presentado algunos retrasos debido a la consulta previa realizada con la 
comunidad indígena para llegar a un acuerdo que permita el desarrollo de las obras 
en el resguardo. Sin embargo, han habido algunos avances en cuanto a las obras de 
las redes de distribución de agua.  
 



	

	

También se está llevando a cabo la construcción del Centro de Desarrollo Infantil en 
el barrio los Sauces del cual ya se tiene avanzado los estudios y diseños y la 
topografía para dar inicio a las obras en diciembre. 
 
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR construirá 300 
viviendas rurales adicionales a las que construirá el Ministerio de Vivienda. Para 
esto, ya se identificaron 261 familias por parte de la Alcaldía y se está en el proceso 
de habilitación de 258 familias más por parte del Banco Agrario.  
 
Además de esto, el MADR mejorará 350 viviendas para lo cual la alcaldía ya remitió 
el listado de las potenciales familias. Así como, se encargará de reactivar la 
economía de 180 familias.  
 
Prosperidad Social también mejorará 300 viviendas para ser entregadas máximo en 
agosto del 2018.  
 
Una de las líneas de gran importancia ha sido la construcción de la plaza de 
mercado que ya entró en su última fase y de la cual solo resta la entrega del bien y 
la inscripción en la Oficina de Instrumentos Públicos.  
  
Desde el sector educativo, se avanza en la construcción del colegio ubicado en el 
predio los Sauces II y de 24 aulas en tres instituciones; como también del  
mejoramiento de 9 sedes educativas.  
 
El Ministerio de Cultura se encargará de la construcción y dotación de una biblioteca 
junto con la Embajada del Japón. Las obras inician en diciembre y finalizarían en 
marzo de 2018.  
 
La Cancillería construirá la Casa Lúdica y un espacio deportivo en los Sauces I. 
Obras que iniciarán en diciembre y enero respectivamente.  
 
En infraestructura vial, el Ministerio de Transporte realizará 4 puentes vehiculares. 
1) en la quebrada San Antonio vía Pitalito; 2) sobre el río Sangoyaco- avenida 
Colombia; 3) sobre el río Sangoyaco- terminal y 4) sobre el río Mulato vía Pasto.  
 
El Ministerio de Minas y Energía construirá la subestación eléctrica Renacer y 
aplicará subsidios hasta del 100 % en consumo a los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad 
de Mocoa registrados en el Registro Único de Damnificados.  
 



	

	

Por su parte, el sector de telecomunicaciones a través del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones de Colombia, entregó hoy en el marco del 
Plan de Acción Específico para Mocoa 4.500 computadores portátiles para el 
beneficio de 37 sedes educativas y de más de 11.000 estudiantes de Mocoa. Al acto 
asistió el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez en representación del Gobierno Nacional.  
 
Igualmente, esta cartera ha otorgado licencias a emisoras comunitarias, becas y han 
instalado 4 de las 6 zonas wifi definidas. Está en proceso el despliegue de la 
televisión digital terrestre, la entrega de decodificadores y la instalación de un punto 
de Vive Digital. 
 
En sector salud, se avanza en la construcción y dotación del hospital José María 
Hernández para ser entregado en marzo de 2020.  
 
El sector ambiente está realizado mesas de trabajo con Corpoamazonía para 
presentar obras de mitigación y reducción del riesgo.  
 
En cuanto al Departamento Nacional de Planeación-DNP se aprobó el 31 de octubre 
el documento Conpes 3904, en el cual se aprueban los recursos para la 
reconstrucción de Mocoa periodo 2017- 2022. Este documento se encuentra 
cargado en la página web de la entidad y puede ser consultado por cualquier 
persona. Adicional a esto, el DNP está trabajando en el programa POT Modernos 
con el fin de actualizar los planes de desarrollo municipales.  
 
Por último, el sector comercio trabaja en la reactivación de 170 negocios formales, 
en programas de bilingüismo, capacitación y formalización para prestadores de 
servicios turísticos y promoción de Mocoa a nivel nacional.  
 
De esta manera, Mocoa sigue avanzando en su reconstrucción, gracias a la 
coordinación interinstitucional de las entidades del Gobierno Nacional para hacer de 
esta parte del país un territorio menos vulnerable con comunidades más resilientes. 


