
 

 

 

 

 

 

Habrá que refrendar acuerdos 
 

La GIP reitera su prioridad de velar por el cumplimiento de las 
obligaciones laborales del Consorcio Mocoa 2021 

 
 

Mocoa, 2 de noviembre de 2022   

 

La Gerencia Integral del Programa GIP, para la Implementación del Plan Maestro de 
Alcantarillado de Mocoa, en su calidad de contratante de las obras y acompañando de manera 
estrecha los avances del contrato ejecutado por el CONSORCIO MOCOA 20-21, velará por el 
pago de acreencias laborales adeudas por dicho consorcio, tal como lo expresó en la circular 
No 013, firmada por la Junta Directiva de GRUPO CONSULTOR DE INGENIERIA SAS - 
GRUCON INGENIERIA S.A.S 
 
Como resultado de las gestiones adelantadas por la GIP, desde agosto de este año, tan pronto 
se advirtió la problemática, la gerencia levantó la relación de trabajadores que se vieron 
afectados por el incumplimiento; información que luego se contrastó con el consorcio quienes 
a su vez reconocieron las obligaciones laborales con el personal contratado.  
 
Por su parte, el contratista CONSORCIO MOCOA 20-21, a solicitud de la GIP, remitió 
autorización expresa, para pagar los compromisos laborales contra los saldos a su favor, por 
las obras ejecutadas y recibidas por la interventoría, ante lo cual la GIP extendió la petición al 
Comité Fiduciario, realizado los días 26 y 27 de octubre.  
 
Si bien, la Fiducia dio vía libre a la solicitud de la GIP, para cancelar las acreencias laborales a 
cada trabajador de forma individual, con los recursos de las actas de pago del contratistas de 
obra, se deben surtir trámites administrativos necesario ante la Alianza Fiduciaria S.A., por lo 
que, “...se invita a los trabajadores que hayan suscrito acuerdos de transacción a refrendar el 
mismo con el contratista empleador, de manera que se extienda su vigencia hasta el 30 de 
noviembre de 2022. No obstante, los desembolsos a los trabajadores se podrán efectuar dentro 
de los 10 días hábiles siguientes de la refrendación anteriormente mencionada y se harán 
mediante transferencia bancaria a las cuentas registradas por cada trabajador y según la 
prelación remitida por el contratista a través de la interventoría”, reza la circular. 
 
Para refrendar los acuerdos es necesario acercarse a la oficina en Mocoa, ubicada en la Calle 
14 No.12A-33 Avenida San Francisco frente al Hospital. 


