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RECONSTRUCCIÓN DE MOCOA CONTINÚA AVANZANDO
“ESTE AÑO MOCOA ESTÁ EN OBRA”



Obras de mitigación y reducción del riesgo, empezaron proceso de ejecución.
Las viviendas urbanas de la fase 2 esperan ser entregadas en su totalidad en julio
del 2022.
 Gerencia para la reconstrucción, vicepresidencia y todos los sectores que
intervienen en los proyectos continuarán haciendo el seguimiento respectivo a las
obras.



Proyectos esperan ser entregados, de acuerdo al Plan de Acción Específico, en lo
corrido del 2022.

Mocoa, 31 de marzo de 2021 (@UNGRD). Se cumplen 4 años desde
que el 31 de marzo de 2017 una avenida torrencial de gran magnitud
afectó de manera severa a Mocoa, la capital del Putumayo. Desde el
momento en el que sucedió la emergencia la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD- y la fuerza del Estado
llegaron a este municipio en menos de 8 horas para desplegar todo un
plan de respuesta, estabilización y recuperación.
Este evento dejó de manera lamentable la pérdida de 335 vidas, 398
heridos y aún 53 personas continúan desaparecidas. Así mismo, 7.892
familias se vieron damnificadas de manera directa por la avenida
torrencial. En materia de infraestructura hubo 48 barrios afectados,
perdida de la subestación eléctrica, 2 acueductos, la red de gas, 11.5
kilómetros de vías, 2 puentes destruidos y otros 3 averiados, y un total
de 1.461 viviendas, entre rurales y urbanas, perdidas.
Para el último proceso, la recuperación, se estableció un Plan de Acción
Especifico –PAE- que contempla la ejecución de 86 proyectos en donde
17 sectores del Gobierno Nacional trabajan de manera puntual de
acuerdo a su misionalidad. Este Plan, aprobado el 2 de agosto de 2017,
ha sido la hoja de ruta para la reconstrucción de Mocoa.
“El compromiso de este Gobierno con Mocoa sigue en pie. Hemos venido
avanzando en los proyectos de la reconstrucción, trabajando con las
comunidades, escuchando a las veedurías y a las autoridades del
municipio para poder completar el Plan de Acción Específico. Este año
Mocoa está en obra y continuaremos ejecutando todos los proyectos
contemplados. Se han presentado dificultades técnicas y contractuales,
pero hemos podido avanzar y así seguirá siendo” manifestó Eduardo
José González, Director de la UNGRD y Gerente para la Reconstrucción
de Mocoa.
¿Cómo avanza la reconstrucción?
Uno de los proyectos más importantes, no solo para el bienestar de unos
pocos, sino de todo el municipio, son las obras de mitigación del riesgo,
con lo cual se busca que se disminuya la vulnerabilidad del municipio

frente a los riesgos y amenazas que representan los ríos y quebradas
que están en Mocoa.
En este sentido, en el PAE se estableció la intervención en 57 puntos
sobre la quebrada La Taruca y los ríos Mulato y Sangoyaco, a hoy se
están ejecutando 50 puntos, esto a través de 16 contratos de obra y 12
de interventoría. En total, 175.603 millones de pesos están siendo
invertidos en estas obras que incluyen la construcción de muros de
estabilización, jarillones, espolones, azud (muros tipo presa) y diques,
esto de acuerdo a los estudios y diseños proporcionados por la
Corporación Autónoma de la región, Corpoamazonía.
Una de las obras con mayor avance es la del muro de estabilización en
el barrio Modelo que tiene una ejecución del 52%, intervención que
beneficiará de manera directa a más de 45.580 personas.
“Son en total 18 (proyectos) de obras de mitigación y 13 de interventoría,
de los cuales se tiene 16 de obra en ejecución y 12 de interventoría.
Nuestro mensaje para la comunidad de Mocoa es que seguimos
trabajando, vamos por buen camino, ya iniciaron las obras y estamos
cumpliendo los compromisos que hemos hecho con la población” señaló
González Angulo.
Otro de los proyectos que avanza de manera significativa es el
Megacolegio Ciudad Mocoa, una estructura que finalizada contará con
24 aulas de clase con capacidad para 960 alumnos. A hoy la ejecución
de la obra cuenta con el 47.2% de avance físico. Este colegio está
ubicado en Los Sauces de manera estratégica para poder cobijar a los
menores de edad que se encuentran en esta zona del municipio.
El Megacolegio cuenta con una inversión de más de 11.190 millones de
pesos y se espera que, de acuerdo al cronograma estimado, se pueda
entregar a finales de este año totalmente construido.
En materia de vivienda urbana, desde mediados de marzo de este año
quedaron las licencias de construcción, una de las herramientas
importantes para avanzar en el desarrollo y construcción de las 909
viviendas restantes en lo que se denomina el Proyecto Sauces II, el cual

contempla, según el cronograma estimado, que para finales del 2021 se
entreguen las primeras 390 y en julio de 2022 las 519 restantes.
Con la entrega de estas 909 viviendas en el 2022, se cumpliría así el
compromiso pactado en el Plan de Acción Específico de construir 1209
viviendas urbanas. Es importante recordar que en 2018 fueron
entregadas las primeras 300 viviendas en el proyecto Sauces I.
En lo que respecta a vivienda rural, se tiene contemplado la construcción
de 252 viviendas en conjunto con el Ministerio de Agricultura y el Banco
Agrario. Este proyecto tiene dos fases, una de ellas la construcción de
215 viviendas ubicadas en la vereda Planadas, para lo cual se finalizó la
etapa de estudios y diseños, y en el último trimestre del 2020 se
obtuvieron las licencias de parcelación y construcción para este proyecto.
Las 37 viviendas restantes, que son la otra fase, se cuentan en la
categoría de vivienda rural en sitio propio, a la fecha se tienen estudios y
diseños técnicos aprobados por el Banco Agrario y con disponibilidad de
recursos para la obra e interventoría, para lo cual se adelantan los
trámites precontractuales para la publicación del proceso.
Frente al sistema de acueducto, los componentes de la bocatoma, el
desarenador, la Planta de Tratamiento y los tanques de almacenamiento
se encuentran terminados y en operación contándose 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 opera
actualmente con 230 litros por segundo de agua. Este proceso está
siendo desarrollado por el Ministerio de Vivienda y ejecutado por
Findeter.
Así mismo, gracias a las gestiones adelantadas con el pueblo indígena
INGA, se logró concertar la autorización para la realización de las obras
que se encuentran en su territorio tales como optimización PTAP
existente, terminación del sistema de lodos y el empalme de las líneas
de conducción, que permiten poner en funcionamiento 13 kilómetros de
tubería nueva instalada. Esta labor se alcanzó gracias al Gobernador
indígena, quien le ha prestado a este gobierno todo su apoyo para
garantizar el bien común de todos los pobladores de Mocoa.

Adicionalmente, a través del Ministerio de Vivienda se gestionaron los
recursos requeridos para ejecutar las obras de urbanismo de las plantas,
tanques y sistema de lodos y de acuerdo a los diferentes compromisos
se avanza en la socialización y realización de mesas de trabajo con la
comunidad, requeridas para comenzar la instalación de los 6.000
micromedidores, labores que se tienen contempladas para finalizar en el
término de 6 meses.
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, lo que permite contar con una cobertura
en suministro de agua en contingencia.
Entre las intervenciones realizadas se encuentran las Obras
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 tubería de aducción hasta el
desarenador con la que actualmente se cuenta con una captación total
de 150 L/s. Estos fueron cofinanciados y apoyados por la Alcaldía de
Mocoa.
En lo que respecta a la Plaza de Mercado, se suscribió un convenio con
el Departamento para la Prosperidad Social de 6.000 millones de pesos
en el que de acuerdo al cronograma espera que se inicie la obra física a
finales de este año, luego de sortear los procesos de revisión de
volúmenes de permiso, trámites de licencias de construcción y los
procesos contractuales que den lugar a la ejecución del proyecto de
obras.
En materia de Obras de Vías y Alcantarillados, a hoy se cuenta con el
100% de los estudios y diseños a detalle de obras de vías y
alcantarillados. En total son 17 contratos, de los cuales 13 corresponden
a obra con un valor de $ 36.947.739.800 y 4 a interventoría por valor de
$2.577.123.400. A la fecha se encuentran 5 en proceso de contratación
y 8 en perfeccionamiento para un total de 13 contratos de obra. Se
realizará en su mayoría pavimentación en concreto hidráulico, en

diferentes sectores de la ciudad, mejoramiento de vías urbanas, obras
de recuperación para el control de inundaciones mediante la canalización
en tubería de aguas lluvias y sanitarias, optimización y ampliación del
sistema de alcantarillado sanitario y mejoramiento de la malla vial.
Frente a la nueva cárcel, dentro del PAE se contempló construir un nuevo
centro de reclusión en donde la UNGRD hará la compra del predio el cual
tendrá un valor de 1.258 millones de pesos. El lote escogido está ubicado
en el sector de Planadas, cuenta con 11 hectáreas, cumpliendo con las
condiciones técnicas y con el aval del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi. Luego de adquirido el predio se le entregará al Ministerio de
Justicia para que con sus entidades adscritas realicen la construcción del
nuevo establecimiento de reclusión.
Es importante resaltar que, durante este gobierno, para la reconstrucción
del municipio se ha contado con las veedurías ciudadanas y de los entes
de control con lo cual se han cumplido los principios de transparencia y
participación por parte de todos los actores que se ven involucrados en
la recuperación de Mocoa.
El compromiso con la ciudad capital del Putumayo continúa, desde el
Gobierno Nacional se mantienen las voluntades de seguir trabajando de
la mano de las autoridades locales, todos los sectores de gobierno
involucrados y la comunidad, para seguir protegiendo la vida e integridad
de las comunidades de Mocoa.

