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El día 12 de Agosto de 2018 se presentaron lluvias de alta intensidad en el Municipio de Mocoa - Putumayo,
ocasionando inundaciones por crecientes súbitas de las quebradas que causaron afectaciones tanto a
viviendas como a infraestructura de servicios, el sector agropecuario, daños e la zona urbana y rural,
instituciones educativas. La lluvia alcanzo una intensidad de 150 mm entre las 11.30 pm hasta las 5 am,
causando el desbordamiento de los rios Mulato, sangoyaco, Mocoa, la taruca, quebrada san Antonio,
rumiyaco, caliyaco, generando inundaciones, asi mismo se causaron deslizamientos de tierra, afectando los
barrios de san agustín, la independencia, bollvar, álamos, la peña, jose hornero bajo, avenida 17 de julio,
miraflorez, acacias, la reserva, los pinos, el progreso, los sauces, la loma y las veredas la colina, puerto
limon, pueblo viejo, monclart, planadas, caliyaco, rumiyaco, bajo afán, el colapso de viviendas, colapso de tres
puentes peatonales, daño en suelo de cimentación del puente militar en la via salida a Pitalito, daños en
estribos de box coulverts, bocatoma del acueducto Municipal ( palmeras, almorzadero y libano), acueducto
barrios unidos, dejando si el servicio de acueducto a toda la ciudadanía de Mocoa, daño en redes de
acueducto y alcantarillado, destrucción de la capa de rodadura de vías urbanas no pavimentadas, vias rurales
como la tebaida . la Florida, condagua a yuguillo, socavación del estribos puente tiliguara en yuguillo,
deslizamientos de tierra sobre la escuela desayok del medio afán, inundaciones de la lE Fidel de monclart de
daños, daños en cultivos, galpones, de acuerdo al informe preliminar de afectaciones, deja mas de 200
afectados directos y indirectamente toda la ciudadanía. De acuerdo con la información reportada por el
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en el Decreto de Calamidad Pública 0176 de 12 de
Agosto del 2018, y Prorrogada Mediante decreto No 0027 de 2019 se establec¡ó que el fenómeno natural,
generó afectaciones en "viviendas, medios de vida, infraestructura educativa, lnfraestructura de servicios
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1. ANTECEDENTES

El Gobierno Municipal, en desarrollo del principio de coordinación, concurrencia y subsidiaridad, con el apoyo
de la UNGRD ha dispuesto recursos para atender a las familias damnificadas por la avenida fluvio torrencial
del 12 de Agosto de 2018 Municipio de Mocoa_,consistente en apoyo económico para programa Medios de
Vida.

ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACiÓN DEL PROGRAMA MEDIOS DEVIDA

PARA: ENTIDADES TÉCNICASy OPERATIVAS DEL CDGRD, CMGRD, ENTIDADES DE CONTROL,
PRESIDENTES DE JAC, DAMNIFICADOS

DE:JOSÉ ANTONIO CASTRO MELÉNDEZ - ALCALDE MUNICIPAL DE MOCOA.
? 2 MAY ?019FECHA: _
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CIRCULAR No. _
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En sus disposiciones generales, la Ley 1523 de 2012 concibe la gestión del riesgo de desastres como un
proceso social conducente al desarrollo humano, es decir, no se limita a la preservación de la vida y la
satisfacción de las necesidades inmediatas de la sociedad en una emergencia, sino que atañe a un proceso
de desarrollo en el que, los medios de vida o de subsistencia de la población, se constituyen en
intervenciones complementarias, como canales satisfactores necesarios, para reactivar las actividades
económicas, de las familias que se estimen como beneficiarias de estos programas, que manifiesten una
clara imposibilidad de retomar sus condiciones normales de vida; es decir aquellas, que durante un período
mayor a 60 dlas, aún no hayan podido retomar sus condiciones básicas de vivienda, ingresos económicos
propios, educación yJo saneamiento básico, entre otros.

Los Gobernadores y alcaldes, son los conductores del sistema nacional de Gestión del Riegos en su nivel
territorial, así lo establece el artículo 12 de la ley 1523 de 2012." Articulo 12. Los Gobernadoresy Alcaldes.
Son conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias
necesariaspara conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción
te"itoriaf.

11. JUSTIFICACiÓN

Bajo el esquema de manejo de desastres, desde el 12 de Agosto de 2018, en respuesta a la situación
presentada, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, bajo la coordinación y apoyo de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en coordinación con el Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo de Desastres de Mocoa y el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de
Desastres de Putumayo, han adelantado acciones de apoyo técnico, relacionadas con procesos de respuesta
y recuperaciónde la zona.

Según las cifras reportadas en el Registro Único de Damnificados - RUD, para el Municipio de Mocoa, se
tiene un reporte de 590 familias damnificadas, correspondientes a 4450 personas, cifras que se encuentran
en validación por parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgode Desastres.
De acuerdo con la información reportada por parte del Municipiode Mocoa, se estableció que el fenómeno de
origen natural, generó afectaciones en la población, en su integridad personal, subsistencia digna, salud,
vivienda, familia, bienes patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales económicos y sociales de las
personas.

Dada la magnitud de las afectaciones presentadas y con fundamento en la facultad otorgada en el articulo 57
de la Ley 1523 de 2012, el alcalde declaró una situación de calamidad pública en el municipio de Mocoa,
mediante el Decreto No. 0176 del12 de I de 2018 y, y ProrrogadaMediante decreto No 0027 de 2019.
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públicos, vías, puentes, ocasionando una crisis humanitaria de grandes dimensiones.
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La oficina de Despachoenviara la solicitud de giro a fondo de inversión colectiva de alta liquidez para el
municipiode Mocoaante el FNGRD-FIDUPREVISORAS.Aal tener los siguientesDocumentos:

V. PROCEDIMIENTO INTERNO PARA GIRO DEL APOYO ECONOMICO

• El traslado de los recursos al núcleo familiar beneficiado, estará supeditado a su compromiso de
presentar al Municipio los soportes de la inversión y la información para seguimientoa los negocios
implementados Este compromiso deberá estar soportado por un documento suscrito entre las partes,
queasí lo formalicecomoes el Acta de seguimiento.

• Las familias deben destinar los recursos para recuperar sus medios de vida y reactivar su actividad
económicay personalde vida.

• Las familias beneficiadaspor el Programade Medios de Vida, deben estar inscritas en el RegistroÚnico
de Damnificados- RUD. Estas familias, deben corresponderal evento presentado el 31 de Marzo de
2017 con reafectacion de 12de Agosto del 2018o que sean damnificadosdel 12 de agosto del 2018 , en
la ciudad de Mocoa; que no han podido retomar sus condiciones normales de vida, en el marco de
satisfacer sus necesidadesbásicas en el ejercicio de actividadeseconómicas propias, que les permitan
generar una fuente de recursos. Lo anterior, después de haber transcurrido por más de 264 días
calendario de la ocurrencia de la tragedia, sin lograr subsistir de manera independiente, principalmente
en términos de vivienda básica, ingresos económicos propios, educación y/o saneamientobásico, entre
otros.

IV. CONDICIONES PARA ACCEDER AL PROGRAMA

En concordancia con lo anterior, la Alcaldía del Municipiode Mocoa, acorde con la resoluciónNo. 0377 de
Mayo 8 de 2019 emitida por la UNGRD, y CERTIFICADO FIC No 0010010206768 de Mayo del 2019
entregara un apoyo económico de UN MILLON ($1.000.000) hasta CUATRO MILLONES DE PESOS
($4.000.000,00) mlcte, a las familias afectadas por el fenómenonatural presentadoel12 de Agosto de 2018,
con el fin de que éstaspuedan restituiry recuperarsus mediosde vida y actividadesproductivashabituales,y
que cumplancon lassiguientescondiciones.

111. PROGRAMA MEDIOS DE VIDA
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Por lo anterior, se requiere implementar medidas para facilitar el acceso y la utilización por parte de la
poblaciónafectada,de los recursosy medios que asegurensus medios de subsistencia,considerandopara el
apoyo a esto acceso, no solo donacionesen especie sino bajo la forma de transferenciasmonetarias.Estas
medidas deben propender por garantizar que la población pueda cubrir por si misma sus necesidades
inmediatas, reduciendoasí el riesgo de que adopten estrategias de sobrevivencia riesgosa e impulsando la
reactivaciónde la economíade la zona afectada.
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• El damnificado deberá informar al Municipio de Mocoa la dirección desde la cual colocara en marcha su
proyecto para medios de vida y se tomaran registros fotográficos que evidencien la implementación.

• El damnificado firmara acta de compromiso con el Municipio para cumplir la inversión de recursos en la
reactivación de la economía de su hogar o necesidades que el beneficiario halla dispuesto.

VII. LEGALlZACION DELAPOYOECONOMICOPARAMEDIOSDEVIDA

• El apoyo económico será entregado Representante del Núcleo familiar y/o Jefe de Hogar para inicio de
algún proyecto degeneración de ingreso o actividades personales o para Fortalecimiento nuevamente de
negocio del proyecto de vida para su familia.

• Representante del Núcleo familiar y/o Jefe de Hogar que reciba el apoyo económico deberá firmar un Acta

de compromiso de entrega apoyo económico medios de vida

• El apoyo de medio de vida será validado una vez se suscriba el Acta de compromiso donde firma el
Señor Alcalde en el despacho municipal y estarán anexo los siguientes documentos: cedula de
ciudadanía, Formato de caracterización, Rud, Certificación Bancaria, así mismo el Municipio procederá a
nombre del Representante del Núcleo familiar y/o Jefe de Hogar. por el valor que la entidad determine de
acuerdo a la caracterización realizada, se solicitara los giros recursos provenientes del fondo de
inversión colectiva de alta liquidez para el municipio deMocoa ante el FNGRD- FIDUPREVISORA SA

• El Município de Mocoa desde la profesional psicosocial de Secretaria de obras infraestructura y gestión
de Riesgo Municipal evaluara y se realizara la caracterización socioeconómica de las personas
damnificadas para recibir el apoyo económico de Medios de Vida.

• El Munícipio de Mocoa realizara la caracterización de las familias damnificadas para lo cual el jefe de
hogar o integrante del núcleo familiar deberá diligenciar formato respectivo.
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A la Oficina de despacho deben subir el Acta de compromiso de entrega apoyo económico medios de vida,
cedula de ciudadanía, Formato de caracterización, Rud, Certificación Bancaria,

Con los documentos antes mencionados, en la oficina de Despacho elabora el formato de Retiro fondos de
inversión para posteriormente recoger la firma del sr Alcalde.

La remisión de las cuentas o documentos a la FNGRD- FIDUPREVISORA S.A serán remitidos por el Oficina
de Despacho del alcalde.

Quien confirma los pagos FNGRD- FIDUPREVISORA S.A la jefe de Tesorería.

VI. PROCEDIMIENTOPARALA ENTREGADELAPOYOECONOMICOAL DAMNIFICADO:
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Atentamente,
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• Después de la visita y seguimiento de la profesional psicosocial de Secretaria de obras infraestructura y
gestión de Riesgo Municipal a la entrega del apoyo económico el Municipio de Mocoa procederá a
realizar el cierre del proceso, al firmar el acta de visita de seguimiento.


