
Reconstrucción de Mocoa

Entre la resiliencia de la ciudadanía y la 
articulación de las autoridades gubernamentales

Mayo 2017 a noviembre 2019

MAYO 2017 (UN MES DESPUÉS)
Presupuesto oficial de 330 mil 
millones de pesos para la 
recostrucción de la ciudad y 
designación de un subsidio de 
arriendo para los damnificados.

MAYO 2017

31 DE OCTUBRE 2017
Aprobación del Conpes 3904 - 
Plan para la Reconstrucción 
del municipio de Mocoa, 
2017-2022.

INFRAESTRUCTURA
En construcción Colegio Sauces II.
Por aprobación de comunidad 
indígena Inga - Acueducto
(29.290 mm COP).
Adjudicación de lote para nueva 
plaza de mercado (8.100 mm COP).

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
Consta de un puesto de monitoreo, 
11 sensores de río, 12 sirenas y 4 
estaciones meteorológicas.

575 personas transladadas a 
otros municipios.
1.284 toneladas de ayudas 
distribuidas. 
+ de 30.000 millones de pesos 
recaudados (donaciones y 
ayudas internacionales).

INFRAESTRUCTURA PUENTES
Infraestructura puentes vehiculares:

2 en construcción (entrega 2018).
1 dentro de una vía concesionada.
1 en estudio, diseño y verificación 
de recursos.

VIVIENDA
300 viviendas entregadas.
990 en adecuaciones de terreno 
para construcción.
252 viviendas de interés social 
rurales en contratación.

2020
Entrega del Hospital José María 
Hernández (70% avance a la fecha).
Entrega de viviendas restantes.
Mejoras aeropuertos de Villa Garzón 
y Puerto Asís (Aeronáutica Civil).

Fuente: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Revista Semana, 
El Tiempo, Alcaldía de Mocoa, Vicepresidencia de la República.

OCTUBRE 2017
365 familias reubicadas 
en otras ciudades.
56 familias permanecen 
en albergue local.

PAVIMENTACIÓN
23% de los 618 metros por pavimentar 
- 5.000 millones de pesos.

A OCTUBRE 2018
Vivienda: 300 casas a julio 2019.
80% preparación de predios.
14% ejecución física. 

A ABRIL 1 DE 2019
Reconstrucción de 4 puentes 
peatonales, 2 tránsito vehicular 
y 2,8 vías pavimentadas en el 
casco urbano.

REAPERTURA ECONÓMICA
Líneas de crédito para 
emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial.

NOVIEMBRE 2019
Inicio de primera obra de 
mitigación de las 56 que ya 
cuenta con recursos aprobados.

2021
Cárcel con capacidad 
de 900 personas.
Obras en discusión.


