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Encontrarse registrado en el RUD como propietario de vivienda y haber tramitado oportunamente la prorroga
más reciente de subsidio de arrend.amiento en la ciudad de Mocoa en las fechas programadas.
NO aplica para familias con inconsistencias o identificadas en situación de retomo (ocupandovivienda afectada)
NO aplica para las familias que ya recibieron vivienda
No aplica para las familias que no se presentaron a la postulaciones para el subsidio de vivienda o que no
han presentado 'Ia documentación completa requerida en la oficina de escrituraci6n para acceder a este
subsidio
La persona debe presentarse personalmente dentro del tiempo establecido con documento de identidad
original
B ingreso se realizara mediante tumos que serán entregados en orden de llegada en la porteria del coliseo a
partir de las 8am.
Únicamente se entregara tumo y se permitirá el ingreso a quien presente la documentación completa en
portería (Documento de identificación original, copia recibo de energia de la vivienda afectada del
damnificado de cualquier mes,) y autorización autenticada en los casos que corresponda.
Si el titular NO puede asistir, puede hacerlo una persona del mismo núcleo familiar del RUD, presentando
obligatoriamente copia del documento de identificación y copia del RUD vigente, o en su defecto una persona
fuera del núcleo familiar presentando autorización autenticada, adjuntando copia de las cedulas del
damnificado y de la y copia del RUD vigencia 2018.

CONVOCATORIA - Entrega de Ayuda Humanitaria (MAYO) a damnificados

Único Lugar. : Coliseo cubierto CIUDAD JARDIN (barrío Jardín - frente a DPS)
Únicas fechas y horarios:
JUEVES, 16 de mayo de 2019, de 8 am a 4 pm Oornada continua)
VIERNES, 11 de mayo de 2019, de 8 am a 11 :00 am (úniCamente en la maftana)

Condiciones y/o requisitos para la entrega del kit de alImentos:

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA

: San Miguel de Agreda de Mocoa, 07 de mayo de 2019
: Alcalde de Mocoa • Ciudad Capital
: Damnlñcadospor la avenida torrencial de marzo 31 de 2017 en Mocoa
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REPUBLlCA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES MUNICIPAL
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