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INTRODUCCIÓN 

 

El consorcio Mocoa 20-21 en el marco de su gestión y compromiso con los procesos 

informativos y de participación ciudadana para la transparencia y control de las acciones a 

desarrollar en las obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el 

municipio de Mocoa (fase 1)- barrios Huasipanga y Rumipamba, programa de 

implementación del plan maestro de alcantarillado de Mocoa (etapa I), implemento la 

socialización del contrato GIP-09-2021 en dos espacios: 

 I. Socialización barrio Huasipanga y II. Socialización barrio Rumipamba.  

Ahora bien, el presente informe es la recopilación de las actividades ejecutadas para la 

socialización de la obra con los diferentes grupos de interés del proyecto. Inicialmente, los 

espacios de comunicación son significativos para el fortalecimiento de la información y la 

participación activa de la comunidad, miembros de las instituciones y entidades municipales 

clave en las diferentes etapas de intervención del proyecto.  

Para llevar a cabo la socialización se ejecutaron diferentes momentos estratégicos, tales 

como: Identificación de los grupos de interés o actores clave, esto, a través de la 

elaboración de una base de datos o directorio local, como segundo momento, 

acercamientos comunales en los que se priorizo la participación de presidentes de las 

Juntas de Acción Comunal (JAC) de los barrios identificados como zonas de influencia 

directa del proyecto, un tercer momento, procesos de convocatoria y divulgación de la 

fecha, lugar y hora dispuesta para la socialización y un cuarto momento, la socialización.  

La socialización se desarrolla principalmente con la finalidad de informar sobre los procesos 

que se desarrollaran durante la intervención de la obra desde sus diferentes componentes: 

Ambiental, Social y Técnico, incluyendo, además, las acciones a implementarse desde el 

área de Salud y seguridad en el trabajo y el plan de manejo de tránsito.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1. ESCENARIOS DE SOCIALIZACION 

 

En el marco del proyecto de implementación del Plan maestro de Alcantarillado de Mocoa- 

Etapa I (Contrato de préstamo BIC 4446/OC- CO) Ejecutado por el Ministerio de vivienda, 

Ciudad y Territorio (MVCT). Se llevó a cabo dos (2) socializaciones las cuales se lograron 

desarrollando los siguientes pasos: 

 

a.) Elaboración de base de datos 

 

Inicialmente, se realiza la elaboración de una base de datos/directorio local de presidentes 

de las JAC de los barrios que hacen parte de la zona de influencia, Lideres Base, Entidades 

prestadoras de servicios domiciliarios, Administración Municipal, Interventoría y GIP, con el 

fin de tener un consolidado de información sobre aliados estratégicos para la ejecución de 

la obra. 

DIRECTORIO MUNICIPAL-PJAC 
 
Contrato: GIP-09-2021 

Objeto: Contrato de Obra GIP-09-2021 “OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE 
ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA (FASE 1)- 
BARRIOS HUASIPANGA Y RUMIPAMBA, PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN 
MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA (ETAPA I). CO-L1232. 
 

Nombres y Apellidos Número 
telefónico 

Correo electrónico Entidad /Barrio 

Héctor Antonio Beltrán 3102168129 intmocoagip@habocic.co
m 
intmocoagip.social@gmail
.com 

HABOCIC-
Interventoría 

Roger Rodelo 3134188567 No tiene GIP-Gerencia 
Integral del 
Proyecto 

Despacho Municipal 3229748832 despachoalcalde@putuma
yo.gov.co 

Alcaldía Municipal 

Carlos Hugo Piedrahita 3117963419 planeación@mocoa-
putumayo.gov.co 

Unidad de 
planeación 
municipal 

Juan David Troncoso 3123407821 transito@mocoa-
putumayo.gov.co 

Secretaria de 
Tránsito 
Municipal 

Braulio Leonel Ceballos 3208497992 No tiene Aguas Mocoa 

Albers Javier Salas 3135067278 co.servicioalcliente.emasp
utumayo.veolia.com 

Emas S.A E.S.P 

mailto:intmocoagip@habocic.com
mailto:intmocoagip@habocic.com
mailto:intmocoagip.social@gmail.com
mailto:intmocoagip.social@gmail.com
mailto:despachoalcalde@putumayo.gov.co
mailto:despachoalcalde@putumayo.gov.co


 

  

José Alfonso Cruz 
Martínez 

3123189221 bomberosmocoa@hotmail
.com 

Bomberos 

Jhon Gabriel Molina 
Acosta 

0384201300 correspondencia@energia
putumayo.com 

Empresa de 
energía del 
Putumayo S.A 
E.S.P 

Oscar Hernández 3203153790 No tiene Personería 
Municipal 

Sol Valencia Santander 3103414688 No tiene Líder general de 
la reconstrucción 
de Mocoa-
UNGRD 

 3103157028 No tiene Sur colombiana 
de Gas E.S.P 

Luis Armando 
Benavides Guerrero 

3208497992 acbumocoa@gmail.com R.L Acueducto 
comunitario 
Barrios unidos de 
Mocoa. 

Amparo Arteaga 3208012431 No tiene PJAC Barrio 
Prados 

Juan Diego Apraez 3112506918 No tiene PJC Barrio 
Huasipanga 

Francelly Zuluaga 3143943096 Zulufran8@gmail.com PAJC Barrio 
Obrero 

Odilia Obando 3219679862 No tiene PJAC Barrio Las 
vegas 

Ledy Fajardo 3114899635 No tiene PJAC 
Rumipamba 

Carmen Burbano 32132427056 No tiene PJAC 
Independencia 

Jesús Agreda 3123338801 No tiene PJAC Bolívar 
 

José Augusto Ojeda 3103187896 No tiene PJAC Álamos 
 

 

Cuadro No.1 Directorio Loca 

 

b.) Reunión extraordinaria para definir fechas de socializaciones / Focalización 

El 17 de noviembre de 2021, profesional social del consorcio Mocoa 20-21 establece 

comunicación telefónica con Presidentes de Juntas de acción comunal (JAC) de los Barrios 

Rumipamba, Huasipanga y Los Prados, con el fin de acordar fechas de socialización en las 

respectivas zonas de influencia de la obra, esto, con el propósito de asegurar la asistencia 

mailto:bomberosmocoa@hotmail.com
mailto:bomberosmocoa@hotmail.com


 

  

de los habitantes del sector, a través de la coordinación y articulación con líderes 

comunitarios, quienes a su vez, promocionan la difusión de la información a su comunidad.  

Luego del contacto inicial con presidentes de las Juntas de acción comunal, el día 19 de 

diciembre a las 6:00 pm se desarrolló encuentro entre profesionales del Consorcio Mocoa 

20-21, Interventoría y líderes comunitarios en instalaciones del contratista ejecutor teniendo 

como resultados la definición de fechas para llevar a cabo la socialización inicial en los 

Barrios Huasipanga y Rumipamba para los días 01 y 09 de diciembre respectivamente. Las 

fechas y horas se definieron teniendo en cuenta las características y necesidades de los 

habitantes de cada Barrio, tales como: horario laboral de habitantes, periodos de 

vacaciones por temporada decembrina y celebraciones comunitarias. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lugar/Fecha: Instalaciones Consorcio Mocoa 20-21-19 de noviembre de 
2021 
Actividad: Reunión extraordinaria Presidentes JAC 
 

 

A voluntad de los presidentes de las Juntas de acción comunal (JAC) como acción de apoyo 

para iniciar con el proceso de información/invitación sobre el evento de socialización a sus 

respectivas zonas, postularon hacerlo mediante la App WhatsApp, aplicación mediante la 

cual lideran grupo comunitario, fortaleciendo el proceso de difusión en la información: 



 

  

 

 

      Pantallazos compartidos por Presidentes de JAC Barrio Huasipanga y Prados. 

 

c.) Participantes 

 



 

  

 

 

Con el fin de afianzar  la divulgación de información sobre la ejecución del contrato de obra 

GIP-09-2021,se desarrolló un encuentro con habitantes de carrera 5 del Barrio Bolívar el 

día 14 de Diciembre a las 6:00 pm, encuentro que tuvo por objetivo brindar información 

específica sobre las actividades de obra a desarrollarse en este tramo próximo a intervenir, 

esta  sesión contó con la asistencia de (28 personas),entre ellas, habitantes del sector, 

presidente de JAC, Gerente del Terminal de Transporte Municipal, profesional de la GIP, 

profesionales de Interventoría y del Consorcio Mocoa 20-21. 

Durante la reunión el Sr Remigio Bravo en calidad de Gerente del Terminal de Transporte 

Municipal, hizo la petición al Director de Obra del contratista ejecutor de espacio 

personalizado para ser receptor de información, adicional sobre el manejo de tráfico que se 

dará a la calle 11, además de hacer solicitud sobre recorrido en esta misma posterior a 

reunión. 

 

 

 

 

 



 

  

REGISTRO FOTOGRAFICO 

  

Lugar/Fecha: 14/12/2021 de Diciembre 
Barrios Bolívar 
Actividad: Reunión extraordinaria 
informativa  

Lugar/Fecha: 14/12/2021 de Diciembre 
Barrios Bolívar 
Actividad: Reunión extraordinaria 
informativa  

  

Lugar/Fecha: 15/12/2021 de Diciembre 
Barrios Bolívar. 
Actividad: Reunión extraordinaria 
informativa 

Lugar/Fecha: 15/12/2021 de Diciembre 
Barrios Bolívar. 
Actividad: Recorrido calle 11  

 



 

  

Anexo No. 01 Acta de reunión extraordinaria Presidentes JAC 

Anexo No. 02 Acta de reunión extraordinaria Barrio Bolívar 

Anexo No. 03 Acta de reunión extraordinaria Gerente Terminal de Transporte 

d.) Procesos de convocatoria utilizados para ejecución de escenarios de 

socialización del contrato de obra GIP 09-2021 

Para la socialización del contrato de obra GIP 09-2021, se desarrollaron acciones con el fin 

de informar y movilizar a los habitantes de las áreas de influencia directa de la obra y 

sectores aledaños, logrando que conozcan los procesos, acciones y las actividades de obra 

en su sector y se genere una participación activa. 

Es así que, en el marco de la gestión social, se diseñó y materializo acciones de divulgación 

tales como: cartas personalizadas, cuñas radiales y perifoneo móvil sectorizado de la 

siguiente manera: 

 Diseño y entrega de invitaciones a entidades de orden Local, PJAC y líderes 

base. 

Teniendo como línea base el directorio local, se diseñó invitaciones al grupo poblacional 

destinado a convocar (habitantes y comunidad de la zona, funcionarios de entidades 

municipales, interventoría y demás instituciones de interés) a la socialización del contrato 

de obra GIP-09-2021, priorizando los Barios Huasipanga y Rumipamba, juntos a estos, los 

barrios aledaños como: Obrero etapa 1, Los Prados, Independencia, Bolívar y Álamos. 

(Anexo No. 04 Cartas personalizadas entregadas a Presidentes de JAC, líderes 

comunitarios e institucionalidad local) (Anexo No. 05 Matriz de seguimiento a procesos de 

convocatoria)  

 Diseño y divulgación por medio radial (Emisora la Reina) Barrios Huasipanga 

y Rumipamba 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

PROYECTO “OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y 
DRENAJE PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA (FASE 1)- BARRIOS 
HUASIPANGA Y RUMIPAMBA, PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN 
MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA (ETAPA I). CO-L1232. 

COMPONENTE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

ESTRATEGIA COMUNICATIVA 

ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN INICIAL-BARRIO HUASIPANGA Y BARRIOS ALEDAÑOS 

 



 

  

NOMBRE: DIVULGACIÓN:  EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y 

TERRITORIO, LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO, 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA Y EL CONSORCIO MOCOA 20-

21 SE PERMITEN INVITAR A LOS HABITANTES DE LOS BARRIOS 

HUASIPANGA ,PRADOS,OBRERO Y LAS VEGAS A LA 

SOCIALIZACION INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA GIP- 09-2021 

CUYO  OBJETO ES: “ EJECUTAR OBRAS DE OPTIMIZACION DE 

REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA EL 

MUNICIPIO DE MOCOA (FASE 1)- BARRIOS  HUASIPANGA Y 

RUMIPAMBA”, EN EL MARCO DEL  PROGRAMA DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 

DE MOCOA (ETAPA 1). 

 

LA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 

MIERCOLES 01 DE DICIEMBRE 6:30 DE LA NOCHE, EN EL 

POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LOS PRADOS. 

  

SU ASISTENCIA ES IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE 

ESTE PROYECTO. CONTAMOS CON SU PRESENCIA.  

  

GIP MOCOA FLUYE CON TU CIUDAD 

PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA 

MINISTERIO DE VIVIENDA “LA VIVIENDA Y EL AGUA SON DE 

TODOS” 

OBJETIVO: Invitación a la socialización de inicio del contrato de obra 

EMISORA: LA REINA   

DÍAS- HORARIO 
DE LA CUÑA 

Lunes 29 de noviembre 10:00 am – 12:30 pm – 5:30 pm 
Martes 30 de noviembre 10:00 am – 12:30 pm – 5:30 pm 
Miércoles 01 de diciembre 10:00 am – 12:30 pm – 5:30 pm 
 
Cada cuña tiene duración de un minuto 
 

AUDIENCIA: Comunidad general de Mocoa-Habitantes Barrios 
Huasipanga,Prados,Obrero y Las vegas 

LOCUTOR: Leandro Gómez  

 

 

 



 

  

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONVOCATORIA BARRIOS HUASIPANGA, PRADOS Y 

OBRERO 

  

Lugar/Fecha: 29/30/01 de diciembre 
Barrios Prados, Huasipanga y Obrero 
Actividad: Invitación casa a casa  
 

Lugar/Fecha: 29/30/01 de diciembre 
Barrios Prados, Huasipanga y Obrero 
Actividad: Invitación casa a casa  
 

  

Lugar/Fecha: 29/30/01 de diciembre 
Barrios Prados, Huasipanga y Obrero 
Actividad: Invitación casa a casa 

Lugar/Fecha: 29/30/01 de diciembre 
Barrios Prados, Huasipanga y Obrero 
Actividad: Invitación casa a casa 
 



 

  

 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

PROYECTO “OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y 
DRENAJE PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA (FASE 1)- BARRIOS 
HUASIPANGA Y RUMIPAMBA, PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN 
MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA (ETAPA I). CO-L1232. 

 

COMPONENTE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

ESTRATEGIA COMUNICATIVA 

ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN INICIAL- BARRIO RUMIPAMBA Y BARRIOS ALEDAÑOS 

MEDIO: RADIAL 

EMISORA: LA REINA 

NOMBRE: DIVULGACIÓN:  EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y 

TERRITORIO, LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO, 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA Y EL CONSORCIO MOCOA 20-

21 SE PERMITEN INVITAR A LOS HABITANTES DE LOS BARRIOS 

RUMIPAMBA,INDEPENDENCIA,ALAMOS Y BOLIVAR A LA 

SOCIALIZACION INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA GIP- 09-2021 

CUYO  OBJETO ES: “ EJECUTAR OBRAS DE OPTIMIZACION DE 

REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA EL 

MUNICIPIO DE MOCOA (FASE 1)- BARRIOS  HUASIPANGA Y 

RUMIPAMBA”, EN EL MARCO DEL  PROGRAMA DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE 

MOCOA (ETAPA 1). 

 

LA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 

JUEVES 09 DE DICIEMBRE 6:30 DE LA NOCHE, EN LA GRUTA DEL 

BARRIO RUMIPAMBA. 

  

SU ASISTENCIA ES IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE 

ESTE PROYECTO. CONTAMOS CON SU PRESENCIA.  

  

GIP MOCOA FLUYE CON TU CIUDAD 

PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA 

MINISTERIO DE VIVIENDA “LA VIVIENDA Y EL AGUA SON DE 

TODOS” 



 

  

OBJETIVO: Invitación a la socialización de inicio del contrato de obra 

EMISORA: LA REINA   

DÍAS- HORARIO 
DE LA CUÑA 

Martes 07 de diciembre 10:00 am – 12:30 pm – 5:30 pm 
Miércoles 08 de diciembre 10:00 am – 12:30 pm – 5:30 pm 
Jueves 09 de diciembre 10:00 am – 12:30 pm – 5:30 pm 
 
Cada cuña tiene duración de un minuto 
 

AUDIENCIA: Comunidad general de Mocoa-Habitantes Barrios 
Rumipamba,Independencia,Bolivar y Álamos 

LOCUTOR: Leandro Gómez  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONVOCATORIA BARRIOS: RUMIPAMBA, 

INDEPENDENCIA, ÁLAMOS Y BOLÍVAR 

 

 

Lugar/Fecha: 07/08/09 de Diciembre 
Barrios Rumipamba, Independencia, 
Álamos y Bolívar 
Actividad: Invitación casa a casa  

Lugar/Fecha: 07/08/09 de Diciembre 
Barrios Rumipamba, Independencia, 
Álamos y Bolívar 
Actividad: Invitación casa a casa  



 

  

 

Lugar/Fecha: 07/08/09 de Diciembre Barrios Rumipamba, Independencia, Álamos y 
Bolívar 
Actividad: Invitación casa a casa 

 

 Divulgación por medio de perifoneo móvil Barrios Huasipanga y Rumipamba 

 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

PROYECTO “OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE 
PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA (FASE 1)- BARRIOS HUASIPANGA Y RUMIPAMBA, 
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA 
(ETAPA I). CO-L1232. 

 

COMPONENTE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

ESTRATEGIA COMUNICATIVA 

ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN INICIAL--BARRIO HUASIPANGA Y BARRIOS ALEDAÑOS 

MEDIO: PERIFONEO MOVIL 

NOMBRE: DIVULGACIÓN:  EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, 

LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO, ALCALDIA MUNICIPAL DE 

MOCOA Y EL CONSORCIO MOCOA 20-21 SE PERMITEN INVITAR A 

LOS HABITANTES DE LOS BARRIOS HUASIPANGA 

,PRADOS,OBRERO Y LAS VEGAS A LA SOCIALIZACION INICIAL DEL 

CONTRATO DE OBRA GIP- 09-2021 CUYO  OBJETO ES: “ EJECUTAR 



 

  

OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y 

DRENAJE PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA (FASE 1)- 

BARRIOS  HUASIPANGA Y RUMIPAMBA”, EN EL MARCO DEL  

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE 

ALCANTARILLADO DE MOCOA (ETAPA 1). 

 

LA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 

MIERCOLES 01 DE DICIEMBRE 6:30 DE LA NOCHE, EN EL 

POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LOS PRADOS. 

  

SU ASISTENCIA ES IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE ESTE 

PROYECTO. CONTAMOS CON SU PRESENCIA.  

  

GIP MOCOA FLUYE CON TU CIUDAD 

PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA 

MINISTERIO DE VIVIENDA “LA VIVIENDA Y EL AGUA SON DE 

TODOS” 

OBJETIVO: Invitación a la socialización de inicio del contrato de obra 

MEDIO DE 
DIFUSION: 

Perifoneo móvil   

DÍAS- HORARIO 
DE PERIFONEO 

MOVIL 

Lunes 29 de noviembre 12:00 m a 1:00 pm – 6:00 pm a 7:00pm 
Martes 30 de noviembre 12:00 m a 1:00 pm – 6:00 pm a 7:00pm 
miércoles 01 de diciembre 10:00 am – 5:30 pm – 6:30 pm 
 
El perifoneo móvil se realiza 2 horas diarias 
 

AUDIENCIA: Comunidad general de Mocoa-Habitantes Barrios 
Huasipanga,Prados,Obrero y Las vegas 

RESPONSABLE: Geovany Muñoz  

Anexo No. 06 Videos de perifoneo sectorizado Barrios Huasipanga, Los Prados y Obrero 

 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

 PROYECTO “OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE 
PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA (FASE 1)- BARRIOS HUASIPANGA Y RUMIPAMBA, 
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA 
(ETAPA I). CO-L1232. 

COMPONENTE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

ESTRATEGIA COMUNICATIVA 

 

NOMBRE: DIVULGACIÓN:  EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, 

LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO, ALCALDIA MUNICIPAL DE 



 

  

MOCOA Y EL CONSORCIO MOCOA 20-21 SE PERMITEN INVITAR A 

LOS HABITANTES DE LOS BARRIOS 

RUMIPAMBA,INDEPENDENCIA,ALAMOS Y BOLIVAR A LA 

SOCIALIZACION INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA GIP- 09-2021 

CUYO  OBJETO ES: “ EJECUTAR OBRAS DE OPTIMIZACION DE 

REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA EL 

MUNICIPIO DE MOCOA (FASE 1)- BARRIOS  HUASIPANGA Y 

RUMIPAMBA”, EN EL MARCO DEL  PROGRAMA DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE 

MOCOA (ETAPA 1). 

 

 

LA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 

JUEVES 09 DE DICIEMBRE 6:30 DE LA NOCHE, EN LA GRUTA DEL 

BARRIO RUMIPAMBA. 

  

SU ASISTENCIA ES IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE ESTE 

PROYECTO. CONTAMOS CON SU PRESENCIA.  

  

GIP MOCOA FLUYE CON TU CIUDAD 

PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA 

MINISTERIO DE VIVIENDA “LA VIVIENDA Y EL AGUA SON DE 

TODOS” 

OBJETIVO: Invitación a la socialización de inicio del contrato de obra 

MEDIO DE 
DIFUSION: 

Perifoneo móvil   

DÍAS- HORARIO 
DEL PERIFONEO 

Martes 07 de diciembre 12:00 m a 1:00 pm – 6:00 pm a 7:00pm 
Miércoles 08 de diciembre 12:00 m a 1:00 pm – 6:00 pm a 7:00pm 
jueves 09 de diciembre 10:00 am – 5:30 pm – 6:30 pm 
 
El perifoneo móvil se realiza 2 horas diarias 
 

AUDIENCIA: Comunidad general de Mocoa-Habitantes Barrios 
Rumipamba,Independencia,Bolivar y Álamos 

RESPONSABLE: Geovany Muñoz  

 

Anexo No. 07 Videos de perifoneo sectorizado Barrios Rumipamba, Independencia, 

Bolívar y Álamos. 

 

 

 



 

  

1.1 Socialización PGS del Contrato de obra GIP-09-2021 “OBRAS DE OPTIMIZACION 
DE REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE 
MOCOA (FASE 1)- BARRIOS HUASIPANGA Y RUMIPAMBA, PROGRAMA DE 
IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA 
(ETAPA I). CO-L1232. Barrio Huasipanga 01 de diciembre de 2021. 
 

El día miércoles 01 de diciembre del 2021 se llevó acabo la socialización en escenario 
propio de la comunidad del Barrio Los prados (cancha deportiva), a las 6:00pm. En la 
socialización se conto con presencia de representantes de entidades de orden local, líderes 
base y PJAC. El objeto de la presentación fue informar y hacer partícipes a los actores 
sociales de los alcances, ventajas, implicaciones, y medidas de mitigación durante el 
proceso de ejecución de las obras de alcantarillado de aguas residuales y pluviales.  
 
Objetivo 
 
Presentar el alcance del contrato de obra GIP-09-2021 “OBRAS DE OPTIMIZACION DE 
REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA 
(FASE 1)- BARRIOS HUASIPANGA Y RUMIPAMBA, PROGRAMA DE IMPLEMENTACION 
DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA (ETAPA I). CO-L1232, a 
representantes de entidades de orden local, empresas de servicios domiciliarios que 
prestan sus servicios en los frentes a intervenir, líderes bases y PJAC. 
 

Agenda - Orden del día socialización Barrio Huasipanga y barrios aledaños – 

diciembre 01 del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes. La jornada de socialización contó con asistencia y participación de (57) 

personas, como empresas de servicio domiciliarios Municipal, representantes de la 

administración Municipal, lideres base, PJAC, integrantes de la firma de interventoría 



 

  

Habocic, representantes de la gerencia integral del proyecto GIP y talento humano de la 

firma contratista. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

Desarrollo de la socialización 

a.) Contexto  

Con la finalidad de informar sobre la organización y los roles de actores de interés en el 

marco del PMA Mocoa, se emite por parte de la gerencia integral del proyecto (GIP), una 

contextualización del proyecto, donde a través del Gobierno Nacional ha gestionado con el 

Banco Interamericano de Desarrollo BID el financiamiento para la realización del Plan 

Maestro de Alcantarillado, teniendo en cuenta la necesidad identificada a raíz  de lo ocurrido 

el evento natural de la avenida torrencial entre la noche del 31 de marzo y la madrugada 

del primero de abril de 2017 

 

 

 



 

  

 

Se da a conocer los cuatro componentes inmersos en el proceso para el desarrollo e 

implementación del Plan Maestro de alcantarillado. Seguidamente, se presenta la 

localización del proyecto conjuntamente con su descripción  

 

 



 

  

 

b.) Descripción del proyecto  

 

 

 



 

  

c.) Políticas y programas Socio ambientales  

Seguidamente a la sustentación y descripción técnica de la obra, se da a conocer desde 

los componentes ambiental, social y sst (incluido el plan de manejo de transito), las acciones 

y programas priorizados en la implementación y/o ejecución durante la etapa del proyecto, 

igualmente, se da a conocer que, transversalmente a los programas socio Ambientales 

existen políticas sociales y ambientales que están contemplados en dos (2) documentos: 

MGAS (Marco de Gestión Ambiental y Social) y PGAS (planes de gestión social y ambiental) 

que son políticas del BID que deben ser cumplidas en todos los proyectos financiados por 

esta entidad y que dan las guías y lineamientos que se deben seguir e implementar a lo 

largo del proyecto. 

Aunado a lo anterior, se realizó intervención y socialización de los programas, acciones y 

actividades propias de la gestión ambiental, plan de manejo de tránsito, área técnica y de 

salud y seguridad en el trabajo.   

 

 



 

  

 

 

Desde el área social, se informa sobre los programas contemplados en el PGS (Plan de 

gestión social), igualmente, se da a conocer información sobre la ubicación del Punto de 

atención al ciudadano y los canales de comunicación empleados en el marco de la 

ejecución de la obra.  

 



 

  

Teniendo en cuenta los procesos de comunitarios y de control social, se enfatiza en la 

importancia de contar con la participación activa de la comunidad en la conformación de un 

comité de participación comunitaria.  

 

 

 



 

  

 

 

Durante el desarrollo de la socialización, a raíz de masiva participación por parte de los 

asistentes, la proyección de la actividad cumplió con su objetivo, que fue el de informar y 

mantener durante la ejecución del contrato de obra GIP-09-2021 una comunidad con 

capacidad de control social, por lo tanto a continuación se anexa intervenciones 

significativas del evento comunitario, liderado por el Consorcio Mocoa 20-21, supervisado 

por HABOCIC en calidad de Interventoría y con acompañamiento de habitantes de los 

Barrios Huasipanga, Los Prados, Obrero 1 etapa y Barrio las Vegas, de los cuales hicieron 

presencia los Presidentes de Juntas de Acción Comunal, además representantes de la 

administración municipal y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, así: 

INTERVENCIONES COMUNITARIAS 

Preguntas Atenciones 

Habitante Barrio Los Prados: Me preocupa 
y sé que a los demás también, ¿sobre las 
aguas negras que caerán al rio, que va a 
pasar? 
 

Director de obra Neffar Ruiz:  
El plan Maestro esta diseñado para dar 
solucion a las aguas negras que estan 
birtiendo en rios, de esta manera en el 
desarrollo del proyecto se instalará red 
principal donde las respectivas cajillas 
estarán en la entrada del andén de sus 
casas y es la comunidad quien tiene que 
conectrase a la respectiva cajilla. 
 



 

  

Coordinador del proyecto Arquitecto Jose 
Escobar y R.L del consorcio Mocoa 
Ingeniero Civil Víctor Nassif: 
la firma contratista es netamente 
constructora de esta menara no se puede 
salir de los diseños que ya fueron 
aprobados por el ministerio de vivienda, 
siendo asi no se podrá hacer cambios 
 

Habitante Barrio Prados Sr. Jorge Ortega: 
Me preocupa el boxculver ya que lleva 
muchos años y sería bueno la construcción 
de uno nuevo. 
 

Director de obra Neffar Ruiz:  
Como contratistas si se ve alguna anomalia 
en las redes de alcantarillado se va a dar 
conocer por medio de un acta de vecindad 
y se informara a interventoría. 
 
Director de Planeación Municipal Sr. Carlos 
Piedrahita: 
Mi presencia tiene como objetivo escuchar 
las necesidades de la comunidad y asi 
mirar cómo desde los recursos de la 
alcaldia en la medida de lo posible se 
puede apoyar en algunas de las 
problemáticas establecidas por lo tanto s 
realzara visita con el Subdirector Jhon Jairo 
Solarte y dicha visita se pretende hacer en 
conjunto con la secretaria de obras y mirar 
cual es el estado de esa insfrastructura 
para dar solucion. 
 

Sra. Omaira habitante barrio Huasipanga: 
Aprovechando asistencia del Director de 
Planeación Municipal, quisiera saber cómo 
se va a asegurar las tapas para que no se 
las roben ya que hay habitantes de calle 
que se las llevan. 
 
 

Director de obra Neffar Ruiz:  
Por seguridad las tapas de las cajillas ya no 
seran en tapas metalicas si no en concreto. 

Anexo No. 08 Acta de socialización Barrio Huasipanga 

 

 

 

 



 

  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

Lugar/Fecha: Cancha deportiva Barrio 
Los Prados-01 de diciembre de 2021 
Actividad: Socialización 

Lugar/Fecha: Cancha deportiva Barrio Los 
Prados-01 de diciembre de 2021 
Actividad: Socialización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lugar/Fecha: Cancha deportiva Barrio 
Los Prados-01 de diciembre de 2021 
Actividad: Socialización 

Lugar/Fecha: Cancha deportiva Barrio Los 
Prados-01 de diciembre de 2021 
Actividad: Socialización 

 
 



 

  

1.1.1 Conformación y consolidación Comité de Participación Comunitaria 

Este comité se conformó y consolidó, terminadas acciones de socialización en los 
respectivos barrios definidos como AID (Áreas de influencia directa) de obra y los barrios 
aledaños. Se enfatizó en la importancia conformar el comité de participación ciudadana, 
igualmente, se informó sobre funciones de quienes lo integran, siendo este un grupo de 
personas de la comunidad y de líderes comunitarios (JAC y Organizaciones comunitarias), 
conformado para la participación y control social en la obra, además servir de puente entre 
la comunidad y el ejecutor para la presentación de quejas, reclamos, observaciones y 
sugerencias. 
 
A partir del 10 de diciembre se recepciono información de personas interesadas en hacer 

parte del comité de participación comunitaria, el cual fue consolidado el día miércoles 14 de 

diciembre, contando con 8 personas de los diferentes barrios donde tiene alcance la obra, 

tales como: Barrio Huasipanga, Los Prados, Obrero primer etapa, Barrio Rumipamba, 

Independencia, Álamos y Bolívar.  

 
En este orden de ideas dando cumplimiento al PGS, se informó a los miembros del comité 
que en la primera reunión se diseñará plan de trabajo y se definirá periodicidad de tiempo 
para encuentros durante vigencia del proyecto, acción que se desarrollará en escenarios 
propios de la comunidad o instalaciones del consorcio-  Oficina central de atención al 
ciudadano del consorcio, con el fin de asegura asistencia de los integrantes del comité. 
 
La primera reunión con el comité tenga por objetivo: diseñar el plan de   trabajo y definir 
periodicidad de  tiempo para encuentros este encuentro está programado para el mes de 
enero de 2022 y se contempla la  asistencia de la Coordinadora de Participación ciudadana 
de la  Contraloría General de la  Republica o un/a representante, al igual la Personería 
Municipal, con el fin de que el comité sea receptor de un proceso de fortalecimiento, por lo 
tanto se dejó precedente informativo del encuentro programado para el  mes de  enero, 
mediante cartas personalizadas. 
 

INTEGRANTES COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Nombres y Apellidos Número de 
identificación 

Barrio representado 

Edwin Albeiro Rosero Moncayo 9313412 Obrero Etapa 1 

Miguel Agreda Vallejo 18100124 Huasipanga 

Hernando Dávila Caicedo 18122279 Los Prados 

Jhon Elver Burgos Narváez 18131575 Los Prados 

Rafael Bladimir Ortega 94457627 Rumipamba 

José augusto Ojeda 18123232 Bolívar 

Bolívar Melo 12962392 Rumipamba 

Oswaldo Legarda 18724896 Independencia 

Anexo No. 09 Acta de Conformación y Consolidación Comité de Participación 
Ciudadana 
 



 

  

 
1.2. Socialización PGS del Contrato de obra GIP-09-2021 “OBRAS DE OPTIMIZACION 
DE REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE 
MOCOA (FASE 1)- BARRIOS HUASIPANGA Y RUMIPAMBA, PROGRAMA DE 
IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA (ETAPA 
I). CO-L1232. Barrio Rumipamba 09 de diciembre de 2021. 
 
El día jueves 09 de diciembre del 2021 se llevó acabo la socialización en escenario propio 
de la comunidad del Barrio Rumipamba (gruta), a las 6:00pm, con presencia de 
representantes de entidades de orden local, líderes base y PJAC, el objeto de la 
presentación fue informar y hacer partícipes a los actores sociales de los alcances, 
ventajas, implicaciones, y medidas de mitigación durante el proceso de ejecución de las 
obras de alcantarillado de aguas residuales y pluviales.  
 
 
Objetivo 
 
Presentar el alcance del contrato de obra GIP-09-2021 “OBRAS DE OPTIMIZACION DE 
REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA 
(FASE 1)- BARRIOS HUASIPANGA Y RUMIPAMBA, PROGRAMA DE IMPLEMENTACION 
DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA (ETAPA I). CO-L1232, a 
representantes de entidades de orden local, empresas de servicios domiciliarios que 
prestan sus servicios en los frentes a intervenir, líderes bases y PJAC. 

Agenda 

Orden del día socialización Barrio Rumipamba y barrios aledaños – Diciembre 09 del 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes. La jornada de socialización contó con asistencia y participación de (38) 

personas, como representantes de empresas de servicio domiciliarios Municipal, 

representantes de la administración Municipal, lideres base, PJAC, integrantes de la firma 



 

  

de interventoría Habocic, representantes de la gerencia integral del proyecto GIP y talento 

humano de la firma contratista. 

 

 

 



 

  

  

Desarrollo de la socialización 

Se presenta la contextualización, roles y responsabilidades de las entidades o actores clave 

del proyecto, igualmente, se da a conocer la localización del proyecto y la descripción 

técnica del mismo 



 

  

 

Aunado a lo anterior, se realizó intervención y socialización de los programas, acciones y 

actividades propias de la gestión ambiental, plan de manejo de tránsito, área técnica y de 

salud y seguridad en el trabajo.  

Durante el desarrollo de la socialización, a raíz de masiva participación por parte de los 

asistentes, la proyección de la actividad cumplió con su objetivo, que fue el de informar y 

mantener durante la ejecución del contrato de obra GIP-09-2021 una comunidad con 

capacidad de control social, por lo tanto a continuación se anexa intervenciones 

significativas del evento comunitario, liderado por el Consorcio Mocoa 20-21, supervisado 

por HABOCIC en calidad de Interventoría y con acompañamiento de habitantes de los 

Barrios Rumipamba,Bolivar,Alamos e Independencia, de los cuales hicieron presencia los 

Presidentes de Juntas de Acción Comunal, así: 

 

INTERVENCIONES COMUNITARIAS 

Preguntas Atenciones 

Habitante Barrio Rumipamba: ¿Por cual 
calle iniciara la obra?  
 

Director de Obra Neffar Ruiz: 
La calle objeto de intervencion incial de 
obra,sra definida junto a PJAC y Transito 
Muncipal,con el fin de garantizar movilidad. 

Sr Bolivar Melo Habitante Barrio 
Rumipamba: Este alcantarillado tiene 37 
años,es un alcantarillado con tuberia en 
concreto que ha cumplio su vida ultil,seria 
bueno que prioricen la obra por a carrera 6 

Director de Obra Neffar Ruiz: 
Para este caso es importante primero la 
realizacion de actas de vecindad y 
entorno,con el fin de conocer el estado 
actual tanto de las viviendas como de la 



 

  

ya que hay hundimiento por que la red de 
alcantarillado colapso y es un rieso. 
 

calle,se dará prioridad a los colicitdo pero 
priemero es indisensable conocer el flujo de 
alcantarillado,ademas es importante que 
sepan que la obra por tramo intervenido 
tiene un tiempo aroximado de 40 dias. 
 

Habitante Barrio Rumipamba: ¿La 
instalaciond e cajillas independientes para 
cada casa tiene algun valor? 
 

Director de Obra Neffar Ruiz: 
No,la implementacion del Plan Maestro de 
Alcantarillado contempla la instalacion de 
cajillas para cada casa. 
 

Sra Rubiela Portilla Habitante Barrio 
Rumipamba: Es importante conocer las 
calles priorizadas para asi estar atentos y 
preparanos,seria bueno que organicemos 
horarios para autorizar ingresos a nuestras 
viviendas para las actas de vecindad 

Profesional Social: El Plan de Gestion 
Social mediante su programa de 
compensacion social,tiene contemplado la 
relizacion de actas de vecindad,accion que 
le permitira al Consorcio  Mocoa 20-21 y a 
propietarios de inmuebles conocer el 
estado actual de las viviendas previo a 
actividades de obra,es así que con el fin de 
garantizar la realización de actas de 
vecindad, el componente social junto a los 
profesionales en Arquitectura realizarán 
tres acercamientos al inmueble, agotando 
así todas la medidas existentes para  lograr 
tal actividad, acompañado a esto se 
ubicaran en la segunda visita, volantes 
informativos en lugares visibles de cada 
inmueble, el volante registra fecha y hora 
estimada, además un número de contacto 
de los profesionales. 
Agotadas dichas acciones, se procederá a 
hacer respectivo reporte a PJAC, 
Personería Municipal e Interventoría, esto 
como acción garante a los propietarios de 
inmuebles que presentaron ausentismo o 
negación a  realización de actas de 
vecindad. 

Anexo No.10 Acta de socialización Barrio Rumipamba  

 

 

 

 



 

  

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIALIZACIÓN BARRIO RUMIPAMBA 

 
 

Lugar/Fecha: Cancha deportiva Barrio Los 
Prados-01 de diciembre de 2021 
Actividad: Socialización 

Lugar/Fecha: Cancha deportiva Barrio Los 
Prados-01 de diciembre de 2021 
Actividad: Socialización 

  

Lugar/Fecha: Cancha deportiva Barrio Los 
Prados-01 de diciembre de 2021 
Actividad: Socialización 

Lugar/Fecha: Cancha deportiva Barrio Los 
Prados-01 de diciembre de 2021 
Actividad: Socialización 

 
 



 

  

1.2.1 Conformación y consolidación Comité de Participación Comunitaria 

Este comité se conformó y consolidó, terminadas acciones de socialización en los 
respectivos barrios definidos como AID (Áreas de influencia directa) de obra y los barrios 
aledaños a los cual tendrá alcance la misma. Se socializó la importancia de la conformación 
del comité de participación ciudadana y las funciones de quienes lo integran. A partir del 10 
de diciembre se recepciono información de personas interesadas en hacer parte del comité 
de participación comunitaria, el cual fue consolidado el día miércoles 14 de diciembre, 
contando con 8 personas de los diferentes barrios donde tiene alcance la obra, tales como: 
Barrio Huasipanga, Los Prados, Obrero primer etapa, Barrio Rumipamba, Independencia, 
Álamos y Bolívar.  
 
En este orden de ideas dando cumplimiento al PGS, se informó a los miembros del comité 
que en la primera reunión se diseñará plan de trabajo y se definirá periodicidad de tiempo 
para encuentros durante vigencia del proyecto, acción que se desarrollará en escenarios 
propios de la comunidad o instalaciones del consorcio-  Oficina central de atención al 
ciudadano del consorcio, con el fin de asegura asistencia de los integrantes del comité. 
 
Se tiene previsto que la primera reunión con el comité tenga por objetivo, diseñar el plan de   

trabajo y definir periodicidad de  tiempo para encuentros, además en esta primera reunión 

estimada llevarse a cabo en el mes de  Enero, se contempla la  asistencia de la 

Coordinadora de Participación ciudadana de la  Contraloría General de la  Republica o un/a 

representante, al igual la Personería Municipal, con el fin de que el comité sea receptor de 

un proceso de fortalecimiento, por lo tanto se dejó precedente informativo del encuentro 

programado para el  mes de  enero, mediante cartas personalizadas. 

INTEGRANTES COMITÉ DEPARTICIPACION COMUNITARIA 

Nombres y Apellidos Número de identificación Barrio representado 

Edwin Albeiro Rosero 
Moncayo 

9313412 Obrero Etapa 1 

Miguel Agreda Vallejo 18100124 Huasipanga 

Hernando Dávila 
Caicedo 

18122279 Los Prados 

Jhon Elver Burgos 
Narvaez 

18131575 Los Prados 

Rafael Bladimir Ortega 94457627 Rumipamba 

José augusto Ojeda 18123232 Bolívar 

Bolívar Melo 12962392 Rumipamba 

Oswaldo Legarda 18724896 Independencia 

Anexo No. 09 Acta de Conformación y Consolidación Comité de Participación 
Ciudadana 
 
 
 
 



 

  

2. ANÁLISIS ENFOQUE ÉTNICO-GÉNERO 

 

Teniendo en cuenta que el análisis de género es una herramienta que permite comprender 

desde un enfoque diferencial la participación e inclusión de las mujeres y los hombres en 

los diferentes procesos sociales, este análisis, considera los roles y las responsabilidades 

que los hombres y las mujeres tienen en la sociedad, incluyendo tanto las diferencias obvias 

como las sutiles en la distribución del poder y la toma de decisiones. Visto de esta manera 

es importante resaltar que el Consorcio Mocoa 2021, quien asume el papel de contratista 

ejecutor de las Obras De Optimización De Redes de Alcantarillado Y Drenaje Pluvial Para 

el Municipio de Mocoa Fase1 Lote 2 respectivamente en los Barrios Huasipanga Y 

Rumipamba, Programa de Implementación Del Plan Maestro De Alcantarillado CO-L1232 

ha apostado por generar espacios de participación activa que involucra el desarrollo de 

metodologías con enfoque étnico y de género.  

Actualmente el Consorcio se encuentra en el proceso de socialización del contrato de obra 

GIP-09-20-21 con las diferentes comunidades de las AID de la obra, siendo así es 

importante mencionar que en los barrios hay varias conformaciones de grupos base, 

contando algunos con Presidentes de JAC y otros con líderes comunitarios, entre ellos se 

encuentran hombres y mujeres que han acogido con gran empatía el proyecto, empatía 

reflejada mediante la asistencia a escenarios comunitarios desarrollados para llevar a cabo 

socializaciones del proyecto, es así que se logró una participación de 57 personas barrio 

Huasipanga y 38 personas Barrio Rumipamba. 

En el Barrio Huasipanga se tuvo asistencia de 57 habitantes de los cuales 18 pertenecen a 

género femenino, así 

BARRIO // ENTIDAD CANTIDAD 

Barrio Huasipanga 6 

Barrio Prados 2 

Presidente JAC Barrio Prados 1 

Alcaldía Municipal 1 

Habocic 2 

Consorcio Mocoa 20-21 4 

Aguas Mocoa 1 

UNGRD 1 

TOTAL 18 

 

 

 

 



 

  

En el Barrio Rumipamba- Gruta hicieron parte de la socialización 38 habitantes de los cuales 

19 personas son de género Femenino, así: 

BARRIO // ENTIDAD CANTIDAD 

Barrio Rumipamba 13 

Barrio Bolívar 1 

Presidente JAC Barrio Rumipamba 1 

Presidente JAC Barrio Independencia 1 

Consorcio Mocoa 20-21 3 

TOTAL 19 

 

Teniendo en cuenta el enfoque étnico durante proceso de socializaciones lo cual es 

soportada con listas de asistencia, se tuvo la siguiente asistencia y participación: 

BARRIO // ENTIDAD CANTIDAD 

Barrio Rumipamba 0 

Barrio Bolívar 0 

Barrio Álamos 0 

Barrio Independencia 0 

Barrio Huasipanga 2 indígenas 
1 afrocolombiano 

TOTAL 3 

 

Cómo se puede observar el índice de participación de la mujer en escenarios comunitarios 

amerita exaltación, ya que se ha atribuido empoderamiento mediante el reconocimiento 

hecho a través de participaciones activas, emotivas y de gran influencia en el desarrollo de 

proyectos que tienen que ver con el desarrollo en el ámbito social y de infraestructura de 

sus respectivos barrios, es así como se puede corroborar que el género femenino con el 

trascurrir del tiempo viene generando transformación en el ejercicio del poder comunitario. 

 

ITEM TOTAL % 

CONSOLIDADO ASISTENCIA DE MUJERES A ESCENARIOS DE PARTICIPACION 
COMUNITARIA CONVOCADOS POR EL PROYECTO 

Total Asistentes 95 100% 

Asistentes Mujeres 37 39% 

Asistentes 
Hombres 

58 61% 

 

 



 

  

3. CONCLUSIONES 

 

-La elaboración del directorio local permitió resaltar el seguimiento de los procesos de 
convocatoria a través de medios de comunicación, tales como: telefónico 

-La matriz de seguimiento a procesos de convocatoria concedió la oportunidad de realizar 
rastreo a empresas prestadoras de servicios domiciliarios y entidades municipales que 
tienen afines al proceso de ejecución del contrato de obra GIP-09-2021, acción que permitió 
identificar ausentismos de algunos y compromiso de varios. 

-Se efectuó articulación con funcionarios de la alcaldía municipal de Mocoa, permitiendo 
vincular a la entidad municipal en los espacios de socialización, promoviendo los escenarios 
de participación comunitario. 

-Se garantizó la participación activa de líderes comunitarios y presidentes de las JAC de 
acción comunal, quienes se convirtieron en facilitadores de la información para la 
comunidad que hace parte de la zona de influencia 

 

4.  RECOMENDACIONES 

 

-La vinculación mediante la asistencia es el reflejo de compromiso frente a acciones de obra 
adelantadas en el Municipio de Mocoa, por tanto, sería ideal que las empresas y entidades 
municipales den atención a invitaciones emitidas por parte del Consorcio Mocoa 20-21 para 
ejecución de escenarios comunitarios que requieren en ocasiones asistencia especifica de 
funcionarios para adquirir compromisos y así generar acciones de mitigación que den lugar 
a alguna novedad presentada. 

-Conociendo que toda obra genera incomodidad en los habitantes a causa de ruido, 
escombros, transito de maquinaria pesada y congestión en movilidad, es importante que 
los habitantes de las AID de las actividades de obra presenten empatía y respeto por el 
personal operario y viceversa, ya que el objetivo del Plan Maestro de Alcantarillado llevado 
a ejecución no es generar acciones con daño, sino contribuir a mejor la calidad de vida en 
el aspecto de saneamiento básico. 

 


