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Alcantarillado para Mocoa 

Avanza gestión para ejecución del alcantarillado de 
Mocoa 

Se realiza revisión de puntos críticos del Alcantarillado sanitario y 
pluvial. 

Análisis de presentación de estudios de amenaza de inundación 
por el río Mocoa. 

Mocoa, 05 de noviembre de 2020.  A buen paso avanza el Plan Maestro de 

Alcantarillado en el municipio de Mocoa en el último trimestre del año 2020. (Etapa 

I) Contrato No.GIP-02-2019 - MOCOA 18-LPN-B. La GIP Mocoa menciona que a la 

fecha se encuentran trabajando en la revisión de los puntos críticos contemplados 

en el alcantarillado sanitario y pluvial y en el estudio de modelación hidráulica para 

evaluar la amenaza por inundación del río Mocoa: 

Puntos críticos contemplados en el alcantarillado sanitario y pluvial 

En reunión llevada a cabo el día 27 de octubre entre GIP Mocoa, CDM Smith – 

INGESAM, la Unidad Técnica de Planeación, Gestión y Evaluación de Mocoa 

(UPGE) y Aguas Mocoa, se revisaron los puntos críticos del alcantarillado sanitario 

y pluvial identificados por la UPGE y Aguas Mocoa en diez sectores de la ciudad.  

Lo anterior, con el fin de verificar la solución que se dará en el Plan Maestro de 

Alcantarillado y definir su priorización dentro del conjunto de obras que se llevarán 

ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT) para su viabilización en la 

segunda fase del PMAMO, a finales del presente año.  
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Los diez sectores considerados son: 

• Barrio El Progreso (Calle 11)  

• Barrio José María Hernández (Esquina Sr. Luna y esquina Sr. Mustafá) 

• Avenida Colombia (sector aledaño a la vivienda de la familia Rodríguez y 
sector cafetería Tronca) 

• Avenida San Francisco 

• Barrio Obrero Etapa II 

• Villa Natalia 

• Barrio Américas 

• Barrio Naranjito 
 

En el espacio de reunión se acordó incluir dentro del paquete de obras 

complementarias de segunda fase aquellas necesarias para dar solución a los 

problemas identificados en los diez sectores mencionados anteriormente. Es 

importante resaltar que el consorcio CDM Smith – INGESAM ya se encuentra 

trabajando en los diseños de detalle de estas obras de alcantarillado. 

 

Presentación de Resultados del estudio de modelación hidráulica para evaluar 

la amenaza por inundación del río Mocoa. 

Por otra parte, el 28 de Octubre CDM Smith – INGESAM, GIP Mocoa y la Unidad 

Técnica de Planeación, Gestión y Evaluación de Mocoa (UPGE) examinaron la 

presentación y discusión de los resultados del estudio de modelación hidráulica 

efectuada por CDM Smith – INGESAM para evaluar la amenaza por inundación del 

río Mocoa en el sitio propuesto para construir la planta de tratamiento de aguas 

residuales de Mocoa (antiguo predio del Fondo Ganadero del Putumayo). 

Como conclusiones importantes se puede resaltar que, se acordó entregar los 
estudios de inundabilidad a la administración municipal de Mocoa, incluyendo los 
archivos de los levantamientos batimétricos del río Mocoa y los archivos del modelo 
hidráulico HEC-RAS. 
 
Este modelo, construido inicialmente para evaluar la amenaza de inundación en el 
predio propuesto para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR, puede ser 
alimentado con nueva información topográfica de sectores aguas arriba del río 
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Mocoa, y así, ser utilizado con mayor precisión en la evaluación de la amenaza por 
inundación en los barrios de la ciudad ubicados en la margen derecha del río Mocoa. 
 
Para mayor información ingresar a la página www.gipmocoa.com, o a la página de 

Facebook Fluye con tu ciudad https://www.facebook.com/FluyeConTuCiudad.  
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