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RECONSTRUCCIÓN DE MOCOA NO SE DETIENE 

 
- Gerente para la reconstrucción y Director de la UNGRD realizaron seguimiento y verificación del 

Plan de Acción Específico. 
 

- Primeras 100 viviendas se entregarán en febrero. En mayo las restantes 200 del primer proyecto. 
 

- Gobierno Nacional sigue con el compromiso de dejar a Mocoa totalmente reconstruida. 
 

 
 

Mocoa, Putumayo, 18 de diciembre de 2017(@UNGRD). El Gerente para la 
Reconstrucción de Mocoa y Ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, en 
compañía del Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Iván 
Márquez Pérez, en conjunto con los diferentes sectores, realizaron el seguimiento y 
verificación del Plan de Acción Específico para la recuperación de este municipio del 
Putumayo afectado por una avenida torrencial en abril pasado. 
 
“Los aspectos fundamentales de la reconstrucción (de Mocoa) están en marcha 
como el hospital, la vivienda, el megacolegio, el Centro de Desarrollo Infantil, la 
biblioteca, la casa lúdica, el Centro de Atención a las víctimas, el alcantarillado, 
obras de mitigación, vías entre otros, que le dan cumplimiento a lo planificado para 
que Mocoa quede mejor que como estaba” señaló el Gerente para la 
Reconstrucción. 
 



 

 

En este sentido, la comitiva realizó seguimiento a las viviendas y especialmente a la 
casa modelo la cual cuenta con 64 m2, las más grandes hasta ahora construidas en 
el país en materia de interés social. De acuerdo con el equipo de la reconstrucción 
en febrero se estarán entregando las primeras 100 viviendas y las otras 200 del 
proyecto Sauces I en el mes de mayo como se tiene contemplado, esto liderado por 
el Ministerio de Vivienda y la UNGRD. Se destaca allí que de los 103 operarios de 
construcción 73 son de la capital del Putumayo, cumpliendo con el compromiso 
inicial de priorizar la mano de obra local.  
 
Por otra parte, para las otras 909 viviendas urbanas y las otras 252 rurales, ya se 
tienen los predios correspondientes y se está haciendo el trámite de registro del 
acta en instrumentos públicos para el cumplimiento técnico que se requiere en la 
construcción de las viviendas, proyectos que se tienen planificados para su 
finalización en el año 2019. 
 
Al respecto del acueducto, Villegas señaló que  “si no hay una respuesta a la 
consulta previa (con comunidades indígenas) al miércoles y como máximo esta 
semana, haremos el acueducto por otra parte, habilitando otro plan, puesto que 
Mocoa no se puede quedar sin este servicio por cuenta de una consulta por 
importantes que sean las comunidades indígenas”. 
 
Así mismo, en el alcantarillado se aprobó por el Banco Interamericano de Desarrollo 
-BID-, el crédito por 30 millones de dólares para hacer el Plan Maestro que se 
ejecutará entre 2018 y 2020, “si bien es un periodo de 3 años se va a dejar a Mocoa 
con un tema de saneamiento básico con tecnología de punta y mucho más 
avanzada que otras capitales del país” puntualizó el Ministro. 
 
Por otra parte, el equipo de seguimiento entregó hoy oficialmente y puso a 
disposición una de las vías ya pavimentadas, en donde a diciembre 31 se llegará a 4 
tramos, trabajo que continuará el próximo año.  
 
Se destacaron de igual forma, avances en materia de la Plaza de Mercado en donde 
entre la UNGRD y el Departamento para la Prosperidad Social ya se firmó el 
convenio que le dará vida y construcción a esta nueva plaza y que se ejecutará 
hasta marzo de 2020, con una inversión de más de 8.100 millones de pesos.  
 
En materia de reactivación económica para el sector rural ya se destinaron 1.020 
millones de pesos para un proyecto que beneficiará a 180 familias en temas 
productivos que contempla infraestructura, cultivos, avícolas, entre otros que 
restablezcan el desarrollo económico en el campo. 



 

 

 
En el sector urbano, a través del MinComercio ya 2.842 familias han obtenido 
créditos para sus proyectos comerciales con recursos que ascienden a los 16.000 
millones de pesos. De igual forma, de 4.250 millones destinados para el beneficio y 
fortalecimiento de 173 negocios, ya se han ejecutado 3.000 millones para 123 
negocios, y los otros recursos y negocios ya están en los trámites respectivos para 
su reactivación. 
 
En materia de Tecnologías de la Información se resalta la entrega en días pasados 
de los 4.500 computadores para más de 11.500 estudiantes de 37 sedes educativas; 
la instalación de 4 zonas wifi gratuitas y 2 más que estarán en los próximos meses, 
así como las 200 becas para estudios en temas TIC’s y las 3 licencias para las 
emisoras comunitarias, con lo que se acerca la información a las comunidades de 
Mocoa de manera local. 
 
Dentro de las ejecuciones de obras, el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez 
Pérez, destacó que “ya hemos entregado 3 puentes peatonales en Mulato, Villa 
Rosa – San Miguel y Dantayaco; y en febrero próximo pondremos a disposición el 
de San Agustín, cumpliendo la meta de los cuatro, que se contemplan en el Plan de 
Acción Específico para la recuperación de Mocoa que avanza bajo la directriz del 
Presidente de la República y del Gerente para la Reconstrucción”. 
 
El Gobierno Nacional sigue al frente de la reconstrucción de Mocoa, en un trabajo 
interinstitucional y sectorial, así como con los gobiernos departamental y municipal. 


