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GOBIERNO NACIONAL MANTIENE FIRME SUS COMPROMISOS
EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA
A través del Plan de Reconstrucción de Mocoa, hoy el municipio cuenta con
infraestructura social, medios de vida, herramientas tecnológicas, maquinaria, obras de
contingencia, medidas de mitigación y otros instrumentos que han permitido avanzar en la
recuperación integral de las familias afectadas.

Establecidos los insumos técnicos a detalle que determinan las obras de mitigación a
implementar para la reducción del riesgo por inundaciones y movimientos en masa, UNGRD
avanza en la contratación de 56 obras que serán ejecutadas en los sectores medio y alto
sobre las cuencas de los ríos Mulato, Sangoyaco y la quebrada Taruca.

-

Bogotá D.C. 11 de diciembre de 2020. Seis líneas de acción estratégica que
comprenden 122 proyectos, han sido la hoja de ruta del Plan de Acción Específico para
la recuperación de Mocoa, en donde 19 sectores del Gobierno Nacional trabajan de
manera definida para cumplir los compromisos que harán posible la reconstrucción de
la capital del departamento del Putumayo, tras la avenida torrencial que en 2017 marcó
la historia de sus habitantes, causando la muerte a 335 personas y la pérdida de 1461
viviendas.

Es así como, entre las intervenciones para la recuperación integral de las
familias afectadas y el proceso de desarrollo sustentable que se forja para el municipio,
al momento, se ha construido y entregado 300 viviendas, la casa lúdica, la biblioteca,
un centro de desarrollo infantil, una placa deportiva, un centro comunitario, puentes
vehiculares sobre los ríos Mulato y Sangoyaco, la pavimentación de más de 2.380
metros lineales de vías urbanas, andenes y zonas verdes.
La adecuación y dotación de instituciones educativas, de escenarios deportivos, la
remodelación y mantenimiento de más de 4.000 metros cuadrados del parque principal
de Mocoa “General Santander”, así como la entrega de herramientas, material vegetal
e insumos para proyectos productivos, han sido otras de las acciones que han
adelantado con el fin apoyar la reactivación económica de las familias afectadas y de
brindarles espacio de esparcimiento a los habitantes de este municipio.
Así mismo en materia de fortalecimiento institucional y de preparación para la
respuesta a eventos hidroclimatológicos, se entregó al municipio una retroexcavadora
sobre llantas y una excavadora hidráulica sobre orugas; se implementó y puso en
funcionamiento el Sistema de Alertas Tempranas, herramientas que han permitido la
obtención de información oportuna y eficaz ante un evento latente, tal y como sucedió
el 12 de agosto de 2018, en el que se logró una oportuna evacuación de más de 30.000
personas.
En lo que respecta al sistema de acueducto, los componentes de la bocatoma, el
desarenador, la planta de tratamiento y los tanques de almacenamiento y líneas de
conducción 2, 3 y 4 se encuentran terminados y en operación, con un avance total del
proyecto del 94%. Gracias a la ejecución de estas obras, se cuenta con un suministro
adicional a la red de acueducto que provee actualmente, cerca de 100 litros por
segundo de agua 100% potable.
Del mismo modo, en concertación con el pueblo indígena INGA y a través de la
disposición de su Gobernador, quien le ha prestado a este gobierno todo su apoyo
para garantizar el bien común de todos los habitantes de Mocoa, se logró la
autorización para el desarrollo de obras en territorio indígena que permitirán la
optimización de la planta de tratamiento de agua potable existente, la terminación del
sistema de lodos y empalme de las líneas de conducción, lo que pondrá en
funcionamiento los 13 kilómetros de tubería nueva instalada.
También, a través del Ministerio de Vivienda, se gestionaron los recursos para ejecutar
las obras de urbanismo de las plantas, tanques y sistema de lodos, y se avanza en la
socialización y realización de mesas de trabajo con la comunidad para iniciar la
instalación de los 6.000 micromedidores. Complementariamente, a través de la
UNGRD, se financiaron las propuestas de la Alcaldía Municipal para ejecutar dos obras

de contingencia que permiten al día de hoy tener 230 litros por segundo más para
abastecer el sistema de agua con una cobertura en suministro del 100% de la
población.
Dichas obras consisten en la implementación de medidas provisionales de captación y
tuberías de aducción, que constan de tres bocatomas (quebradas Mulatica, Mulatico y
NN), las cuales aportan al sistema de acueducto un caudal promedio de 79 l/s, así
como la bocatoma sobre el río Chontayaco y la tubería de aducción hasta el
desarenador, con la que se capta un total de 150 l/s, con capacidad para abastecer
una población de 150.000 habitantes.
En el segundo semestre de 2020, se reiniciaron actividades del proyecto del
Megacolegio, con 24 aulas que beneficiarán 960 niños. Al momento, el avance de la
obra es del 27%. En lo que respecta a la plaza de mercado, se cuenta con la ejecución
de las obras complementarias y los estudios y diseños, con los que se avanza en la
documentación contractual para la contratación de la obra de la galería de la plaza.
En materia de vivienda, finalizó la etapa de estudios y diseños para la construcción de
215 viviendas rurales nucleadas, en el predio denominado “Planadas”, y se cuenta con
los diagnósticos de las 37 viviendas rurales en sitio propio, para lo cual se adelantan
los trámites precontractuales. Para la construcción de las 909 viviendas urbanas, se
cuenta con la aprobación por parte de la alcaldía, de los permisos de movimiento de
tierras, con lo cual se pudo reiniciar la ejecución de la obra. No obstante, se adelantan
todas las medidas jurídicas en el marco de los retrasos presentados por el contratista,
a quien ya le fue impuesta la primera multa.
Ahora bien, con el propósito de proteger la vida de los mocoanos y los bienes del
municipio, como principal prioridad para este Gobierno, gracias al trabajo adelantando
por la Alcaldía Municipal, Corpoamazonia, y de la gente de la región, se han
desarrollado los insumos técnicos para iniciar los procesos constructivos de las obras
de mitigación para el casco urbano, con las cuales se implementarán las medidas de
mitigación necesarias para reducir el riesgo y garantizar la protección de la comunidad.
Es así como, en como en convenio con la Alcaldía se inició la primera obra de mitigación
en el Barrio Modelo, la cual cuenta con un avance del 45%, y con la cual se espera
reducir las condiciones de vulnerabilidad y de exposición de los barrios Centro, José
María Hernández y Modelo ante una posible avenida torrencial, a través de la
construcción de un muro de contención en concreto reforzado que protegerá las
laderas del cauce del río Sangoyaco, localizado en la calle 10 entre carrera 5 y 7.
A su vez, con una inversión del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de
$1.700 millones de pesos, a través de Corpoamazonia, se adelantaron, los estudios y

diseños técnicos a detalle para la determinación de las obras de mitigación y ejes
ambientales como propuesta de planificación, gestión ambiental y del riesgo de
desastres para los sectores medio y alto sobre las cuencas de los ríos Mulato,
Sangoyaco y la quebrada Taruca, los cuales se encuentran en revisión final.
Así mismo, se recibieron los insumos técnicos por parte de Corpoamazonia y la Alcaldía
Municipal, para iniciar los procesos constructivos de las obras de mitigación para el
casco urbano, con los cuales se busca recuperar la ronda hídrica de los cauces, al igual
que mitigar el riesgo por inundación y avenida torrencial.
Es así como se adelantan 57 procesos de contratación por más $216.925 millones de
pesos para la construcción de 17 obras de mitigación, 13 de vías y alcantarillado
municipal, y la ejecución de una consultoría para la identificación de los usos y
ocupaciones del suelo en la franja paralela y de ronda hídrica de los ríos Mulato y
Sangoyaco, los cuales contarán con sus respectivas interventorías, en aras de realizar
el debido control y seguimiento de las mimas. En los próximos días se suscribirá el
acta para iniciar la ejecución de la construcción de un jarillón en el sector de la
quebrada Taruca.
Para la construcción del centro penitenciario, a través de convenio entre la Alcaldía
Municipal y el IGAC se adelanta el avalúo comercial del predio donde se proyecta la
construcción. Gracias a este esfuerzo realizado por la Entidad Territorial, se contará
con el insumo requerido para que a través de la UNGRD se surtan los tramites
necesario para la adquisición del predio, con lo cual se dará paso a la ejecución de
esta infraestructura.
Finalmente, en lo que respecta al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, desde el
Gobierno Nacional se presta apoyo para el desarrollo de la actualización de este
instrumento de planificación, para lo cual, desde el Departamento Nacional de
Planeación, se incluyó al municipio de Mocoa en el programa “POT Modernos”,
mediante el cual, el DNP y el FONADE asumieron la mayor parte del costo de este
proceso. Los trabajos de concertación entre las entidades del Gobierno Nacional y
Municipal avanzan con el propósito de contar con la aprobación de la actualización
adelantada.
Desde la UNGRD, en cabeza de su Director General, Eduardo José González, quien fue
designado en el 2018, como Gerente para la Reconstrucción de este municipio del
departamento del Putumayo, se mantienen todas las acciones necesarias de
coordinación y la articulación con los diferentes sectores y entidades locales para
continuar este trabajo que ha sido posible gracias a todas las gestiones adelantadas
desde el orden municipal, departamental y nacional, y que llevarán a culminar en el
menor tiempo posible y de la manera más óptima este plan de reconstrucción.

