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“Esa fue una noche de nunca acabar,
en la que uno suplica con toda su alma
que amanezca, que termine, en la que
no tienes opciones ni esperanza”
Clara Cordoba - Afectada por la avalancha

Fuente: Foto tomada por el autor
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abstract

resumen

abstract

El presente trabajo busca generar unos lineamientos de intervención urbana sobre la
cuenca del río Sangoyaco en el municipio de Mocoa Putumayo. Previamente, haciendo
un diagnóstico sobre las zonas mas afectadas del casco urbano del municipio por la
reciente avalancha torrencial que se presentó, se pretende generar una posible intervención sobre los barrios mas vulnerables teniendo en cuenta su relación río-ciudad.

The present work pretends general guidelines for urban intervention on the Sangoyaco
river basin in the municipality of Mocoa Putumayo. Making a diagnostic previously on the
most affected areas of the urban center of the municipality, by the recent torrential
avalanche that appeared; and generate a possible intervention on the most vulnerable
neighborhoods, taking into account the river-city relationship.
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introducción

introducción

Un importante porcentaje de la actual concentración poblacional de Colombia sobre la
zona central del territorio se evidencia como un patrón de asentamiento histórico de los
pueblos indígenas sobre todo en la época colonial, ya que diversos factores los impulsaron a ascender a las zonas de montaña las cuales, eran zonas más seguras puesto que
existían constantes disputas por la conquista y el control territorial;
Sin embargo, por las condiciones geográficas, climáticas y formas de ocupación del
territorio sobre toda la zona andina, las
poblaciones ubicadas sobre esta franja se
enfrentan a diversas amenazas naturales
como los son terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos e inundaciones.
Pero sin duda las inundaciones y los deslizamientos de tierra han sido por mucho,
los eventos más frecuentes históricamente
registrados en los últimos 40 años en
Colombia; Así mismo, son los eventos que
mayor número de pérdidas de viviendas y
daños en casi todos los departamentos de
Tendencias de Ocupación Histórica de Colombia
Fuente: Modificado por el autor con base en Salazar, Irene. (2010). Geografía económica de la región Andina Oriental (Mapa)
recuperado de http://www.banrep.gov.co/publicaciones/DTSER-121.pdf

Colombia ha causado (UNGRD, 2005. Repositorio: Análisis de vulnerabilidad y riesgo /
IDEAM), puesto que a medida que se da un mayor crecimiento poblacional el impacto
ambiental es mucho mayor, esto en gran parte es debido a la migración de personas a
cabeceras municipales y la falta de planificación urbana.
Principalmente en Colombia el gran porcentaje de población migrante son víctimas de
desplazamiento, pese a que la violencia por conflicto político inicio a mediados de los
años 50’s no fue sino hasta finales de la década de los noventa que este fenómeno se
incrementó, causando que la migración de población de bajos ingresos como campesinos
los cuales sin posibilidades de acceder a vivienda digna, empezaran a edificar viviendas precarias sobre rondas de ríos y zonas de protección, generando así asentamientos
informales ubicados en zonas de alto riesgo aunque, normativamente en Colombia las
tierras que corresponden a la ronda de río no pertenecen a un ningún actor privado,
es decir “son un bien inalienable, por lo tanto, no puede venderse o cederse de manera
legal”. (Decreto 2411 de 1974. Capitulo II).
Entre 1995 y 2005, los 50 municipios más afectados en cuanto a recepción de población
desplazada fueron municipios como por ejemplo: Murindó (Antioquia), Bojayá (Chocó),
Convención (Norte de Santander), Montecristo (Bolívar), La Uribe (Meta) y Mocoa (Putumayo), entre muchos otros.
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Comparando las cifras de población recibida con los datos censales de población total de
los municipios receptores, fueron los municipios pequeños los más afectados, los cuales
reciben gran número de personas provenientes de la zona rural. (SISDHES- CODHES. 2014)
Estos municipios ubicados en su mayoría sobre la zona central andina del territorio
Colombiano, han vivido eventos naturales que han quedado en memoria de todos, muchos
en gran medida relacionados a avalanchas, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Municipios más afectados por recepción de población desplazada
Fuente: Modificado por el autor con base en Sánchez, Lina María. (2012). La ciudad-refugio: migración forzada y reconfiguración territorial urbana en Colombia. (Mapa)
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En los últimos años ha sido cada vez más
frecuente hablar sobre la prevención de
desastres y la gestión del riesgo, lo que implica comprender los desastres naturales
como procesos que se pueden prevenir y no
como producto del impacto de uno o más
fenómenos naturales cuya emergencia es
necesaria atender. En Colombia lamentablemente la gestión del riesgo se ha venido incorporando a partir de lo que ha ocurrido, no
es algo previsto dentro del marco normativo
sino que a medida que se han presentado
tragedias a lo largo del tiempo se ha ido

implementando y se sigue perfeccionando a partir de los errores y las fallas que tiene
dicha gestión, no es algo preventivo sino correctivo, un descuido que ha llegado a cobrar
miles de víctimas.
Si se pudiesen identificar las amenazas potenciales y se organizara el territorio de una
manera adecuada incluyendo a las poblaciones más vulnerables, las ciudades podrían
estar mas preparadas para afrontar estos tipos de desastres naturales.

Desarrollo del proyecto
lineamientos de intervención urbana
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2.1. Planteamiento del problema de investigación

2.2. Delimitación del problema
Descripción

El problema que dio origen a este trabajo, se planteó básicamente, debido al hecho que
se presentó el 31 de marzo del 2017 en horas de la noche en el municipio de Mocoa, capital
del departamento del Putumayo, las lluvias excesivas que se presentaron causaron la
creciente súbita de los ríos Mulato, Sangoyaco, Pepino y Mocoa y las quebradas Taruca y
Conejo que atraviesan el área urbana del municipio, las cuales arrasaron con el precario
equipamiento urbano, agravando ya de por si las problemáticas que asechaban al territorio como lo son la violencia, la exclusión y el narcotráfico. Los deslizamientos de lodo y
piedras generaron una masa que obstruyó las fuentes hídricas generando un represamiento que derivó en “una avenida fluvio-torrencial” la cual afecto a más de 17 barrios. El
reporte oficial que saco la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD) fue que hubieron 323 personas fallecidas, 332 personas heridas y 5.883 familias registradas como damnificadas. En medio de esta problemática el Gobierno Nacional
emitió el decreto No 599 “por el cual se declara la situación de desastre en el municipio de
Mocoa - departamento de Putumayo” y el decreto No 601 “por el cual se declara el Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el municipio de Mocoa” esto con el fin de
priorizar y facilitar la reconstrucción del municipio.(cruzrojacolombiana, 2017)
Dándole explicación y buscando los factores que provocaron el desastre podemos resaltar por un lado las fallas naturales que se evidencian en el municipio como lo son los
suelos arenosos y arcillosos, las fallas geológicas, la topografía del terreno, la estructura
hidrográfica que lo atraviesa y las precipitaciones extremas; pero también podemos ver

por otro lado como la evidente deforestación, el cambio de los usos de los suelos, la falta
de gestión de las cuencas de los ríos y la urbanización no planificada fueron grandes
detonantes. Dentro del casco urbano del municipio se veía claramente como las orillas
del cauce de los ríos como el Sangoyaco y Mulato habían sido invadidos por asentamientos humanos sin ningún control por parte de familias desplazadas por la violencia
e indígenas exiliados. La parte baja de la cuenca del río Sangoyaco sobre el barrio el
Progreso fue invadida e intervenida por viviendas improvisadas, muchas de ellas levantadas sobre los muros de contención existentes. Aunque No se deberían permitir ese
tipo de desarrollos la urbanización informal se incrementó debido a los fenómenos de
desplazamiento.

Temporal

1985-2017: Histórico y antecedentes sobre la problematica tratada. Desastres que pasaron en Colombia similares a la ocurrida en Mocoa, las cuales dieron comienzo a la búsqueda de estrategias para la prevención de desastres
2017-2018: Situación actual del Municipio

Dimensión

Colocando en evidencia las problemáticas que atravesaba el municipio antes de lo ocurrido, en realidad el inicio de la catástrofe era perfectamente previsible y por lo tanto
podría haberse evitado, sin embargo, la administración no tomo las medidas pertinentes
para hacerlo. Aunque se han logrado avances en la reconstrucción de la infraestructura arrasada por la avalancha, las causas que la provocaron siguen intactas, no se han
tomado las medidas necesarias para la mitigación de riesgos y las zonas que quedaron
desalojadas por la creciente están siendo nuevamente ocupadas ilegalmente. Es necesario generar una normativa sobre las zonas que fueron más afectadas y tener un control
más riguroso sobre la planificación del territorio para asi mitigar la vulnerabilidad presente en los habitantes del municipio y prevenir que ocurra un evento similar.

Espacial y de
localización

Legal

Mocoa como caso de estudio general del tema, Tramo que corresponde a la ronda del río
Sangoyaco limitandolo desde lo alto del barrio San Miguel hasta la parte baja del barrio
el Progreso identificando los barrios mas afectados por la avalancha.

Bajo los principios de la Ley 388 de 1997 que enmarca al Ordenamiento Territorial, pasando por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 1454 del 2011; asi como las leyes actuales que regulan el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Fuente: Elaborado por el autor 2018
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2.3. Pregunta de investigación

2.4. Justificación de la investigación

Justificación
En los últimos años ha sido cada vez más frecuente hablar sobre la prevención de desastres y la gestión del riesgo, el estado tiene la obligación de incorporar en todos los instrumentos de ordenamiento territorial, la gestión del riesgo como un elemento que lleva
a que los modelos de crecimiento y la aplicación de la política pública sobre el territorio
para que se haga de acuerdo a las condiciones naturales y particulares que tenga cada
municipio o ciudad. Los ríos, como ejes estructurantes del territorio, son importantes
para el desarrollo físico, ambiental, cultural y social de una ciudad, sin embargo, debido a
la invasión descontrolada y la urbanización no planificada de sus bordes por parte de los
habitantes pueden convertirse en potenciales amenazas, por tanto, es necesario generar
lineamientos que obligatoriamente se vuelvan instrumentos base para el de control del
crecimiento urbano eficaces para la mitigación de estas amenazas.

¿cuales son las estratégias para
minimizar el riesgo de futuras
afectaciones a lo largo del río
Sangoyaco?
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2.5. Objetivos

2.5. Objetivos

Objetivo General

Objetivos Específicos

Generar unos lineamientos que esten enfocados a miticar la vulnerabilidad social, fisica
y económica en los barrios el Progreso y San Miguel afectados por la avalancha del río
Sangoyaco. Mocoa, Putumayo.

Diagnosticar la situacion de los barrios afectados por la avalancha sobre la ronda del rio
sangoyaco.
Identificar los puntos mas vulnerables sobre la ronda del rio sangoyaco a intervenir.
Proponer estrategias de participación ciudadana con las personas afectadas por la avalancha para generar una posible intervencion.
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3.1. marco teórico

Fuente: Foto tomada por Jorge Triana 2018

3.1. marco teórico

3.1. marco teórico

gestión del riesgo
La gestión del riesgo se considera como un proceso social que va dirigido a formular,
ejecutar, seguir y evaluar aquellas políticas que reducen el riesgo y manejan el desastre,
con el fin de contribuir a la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas.
(UNGRD, 2012)

Calidad de vida

Calidad ambiental

seguridad territorial
Calidad de vida de la población bajo enfoque de
sostenibilidad
Fuente: Modificado por el autor con base la Guía para la Formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo (UNGRD, 2012)

Hoy en día, tenemos suficientes expertos en la materia para hablar o enseñar todo lo
que se debe saber sobre instrumentos y técnicas que ayuden a mitigar el riesgo, sin embargo, es lamentable cuando se producen pérdidas con cada nuevo desastre. Entonces
se plantea una incógnita ¿por qué pasa, si sabemos cómo evitarlo?
El geógrafo Allan Michael Lavell, coordinador para América Central y el Caribe de la Red
Latinoamericana para el Estudio Social de los Desastres, plantea que la definición de
estrategias de desarrollo y la toma de decisiones en los altos niveles de gobierno es el
punto de quiebre dentro de la gestión del riesgo, esto lleva necesariamente a hacer una
revisión de la organización político-administrativa que se encarga del manejo y forma
de ocupación del territorio, así mismo los procesos de reconstrucción y rehabilitación
territoriales puesto que se están repitiendo patrones de intervención que crean nuevos
riesgo. (Lavell, A 2003) Por otro lado Lavell resalta la evaluación sobre la relación sociedad-naturaleza, y plantea la necesidad de tomar una posición no solo política sino también ética sobre las decisiones de intervención, las cuales permitan transformar, y de
ser posible renovar lo destruido, de tal manera que se apliquen principios y procedimientos para la reducción del riesgo existente y eliminar la construcción de nuevas formas
de riesgo. Este enfoque implica también la participación de la población ya que también
deben tener conocimiento sobre el propio riesgo en el que viven y poder contrarrestar
las tendencias que lo generan. Como procedimiento para la reducción del riesgo e
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implementar mecanismos de actuación se debe primero reconocer el riesgo, segundo
reducir el riesgo y por ultimo manejar el desastre, esto para obtener como resultado la
seguridad, bienestar y calidad de vida bajo un enfoque sostenible como se busca. (UNGRD,
2012)

gestión del riesgo: procesosseguridad,
Conocimiento
del Riesgo

Reducción
del Riesgo

Manejo de
desastre

identificación intervención preparación
y caracter- correctiva. para la
ización de
respuesta y
escenarios de
recuperación.
riesgo.
Fuente: Modificado por el autor con base la Guía para la Formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo (UNGRD, 2012)
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bienestar,
calidad de vida
y desarrollo
sostenible

Colombia ha sido pionera en América Latina en el desarrollo de una visión más integral
frente al tratamiento de los riesgos y desastres; sin embargo, los daños en la propiedad,
la infraestructura y perdidas de vida siguen en aumento puesto que son el resultado
de la aplicación de modelos inapropiados de desarrollo que no consideran la relación
sociedad-naturaleza, esto como punto de partida para la intervención del territorio
como bien lo explica Lavell. Pese a los esfuerzos por mejorar la seguridad territorial,
el bienestar social y a la sostenibilidad ambiental, estos no han sido suficientemente
efectivos debido a las crecientes condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestas las personas (BANCO MUNDIAL COLOMBIA, 2012), es por ello que se deben hacer
transformaciones dentro del ordenamiento territorial, así como incorporar mecanismos
necesarios según las amenazas, donde se controle el uso del suelo, la expansión urbana,
las intervenciones ambientales, entre otros aspectos; de lo contrario los efectos sobre
la población seguirán creciendo como lo han hecho hasta el momento.
En conclusión podemos decir que la gestión del riesgo es un proceso social y político
por el cual se busca controlar la creación de riesgo o en su defecto disminuir el riesgo
existente fortaleciendo el desarrollo sostenible y la seguridad de la población.

3.2. marco conceptual

Fuente: Foto tomada por Jorge Triana 2018

3.2. marco conceptual

físico

ial

Eco
nóm

ico

soc

vulnerabilidad

Anne Catherine Chardon
“La probabilidad de que una camunidad, expuesta a una amenaza natural
o antrópica, pueda sufrir daños humanos y materiales en el momento
del impacto del fenómeno”

3.2. marco conceptual

Gustavo Wilches-Chaux
“La incapacidad de una comunidad
para absorber los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente,
o sea su inflexibilidad o incapacidad
para adaptarse a ese cambio”

Omar Darío Cardona
“La susceptibilidad física o social que
tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso que un
fenómeno desestabilizador de origen
natural o antrópico se manifieste.”

Para llegar a generar mecanismos que controlen la creación de riesgo o en su defecto
disminuir el riesgo existente, es importante resaltar que se debe entender el riesgo como
la relación existente entre la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza como referencia a
la probabilidad de que ocurra un fenómeno ya sea natural o generado por el hombre de
forma no intencional y que genere daños o pérdidas en un contexto determinado; y la vulnerabilidad como referencia a la susceptibilidad o debilidad que presenta una sociedad,
frente a las amenazas que la afectan.
Por ello podemos decir que las amenazas se manifiestan en condiciones específicas
mientras que la vulnerabilidad es un factor construido socialmente, en la mayoría de los
casos, y se encuentra relacionado, con las debilidades socio-económicas que presenta
una comunidad determinada. Es por ello que debe surgir una propuesta de intervención,
consciente, concertada y planificada, hacia el llamado “desarrollo sostenible”, las cuales
incluyan temas como la prevención de amenazas y la mitigación de la vulnerabilidad con
el fin de reducir los riesgos y mejorar la atención a los desastres. (Wilches G. 1998)

Amenaza: “Corresponde a un fenómeno de origen natural, socio-natural, tecnológico o antrópico en general, definido por su naturaleza, ubicación, recurrencia, probabilidad de ocurrencia, magnitud e intensidad o capacidad destructora.”
(Chardon, A 2002)

amenaza

riesgo

Riesgo: “ Es la probabilidad de exceder un valor específico de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición
determinado. Se obtiene al relacionar la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un
fenómeno con una intensidad específica, con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. El riesgo puede ser de origen natural, geológico, hidrológico o atmosférico o
también de origen tecnológico o provocado por el hombre.” (Cardona, O 1993)

Dicho lo anterior y como fin dentro del desarrollo conceptual del presente trabajo se
evaluará y diagnosticará el nivel de vulnerabilidad presente en el municipio de Mocoa
frente a tres factores:

FÍSICA

VULNERABILIDAD

SOCIAL

ECONÓMICA

Ubicación y ocupación del territorio
Condiciones de los bienes expuestos
Infraestructura

Factores demográficos, salud, educación y cultura

Disponibilidad de recursos
Marginalidad y pobreza
Falta de inversión

Fuente: Modificado por el autor con base Identificación y Análisis de los Factores de Riesgo para el Fortalecimiento del Esquema de Ordenamiento Territorial (Aguilar, L 2015)

Fuente: Elaborado por el autor 2018
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3.3. marco histórico

Fuente: Foto tomada por Jorge Triana 2018

3.3. marco histórico

La avalancha que azotó al municipio de Mocoa que enluta al país nos hace recordar tragedias naturales que de la misma manera cobraron miles de vidas, como lo fueron la
de Armero y Salgar. Para el presente trabajo es pertinente hacer un recorrido por las
avalanchas que causaron más muertes y destrucción en Colombia, que de alguna u otra
manera nos invitaron a pensar en la creación de estrategias para la mitigación del riesgo.
Dentro de la medición del riesgo, el estudio y evaluación de la amenaza siempre se ha
considerado fundamental para buscar estrategias de mitigación, sin embargo, para logar
esto se debe resaltar que el estudio y evaluación de la vulnerabilidad es de igual manera
importante para dicho fin, puesto que como se explicó en el apartado anterior, es básicamente el que evidencia cuál es el grado de exposición y fragilidad al que se encuentran
las personas para resistir al desastre.
La primera situación que se presentó en Colombia y que puso en alerta a las entidades
administrativas y gubernamentales fue el 13 de noviembre de 1985 con el acontecimiento
ocurrido en el Nevado del Ruiz, el cual dio comienzo a la búsqueda de estrategias para la
prevención de desastres, y crear un Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres como base institucional que “Define las responsabilidades y funciones de todos los
organismos y entidades públicas, privadas y comunitarias, en las fases de prevención,
manejo, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo a que dan lugar las situaciones de
desastre” (Ley 46 de 1988. Cap1. Art 1. Noción y objetivos del Sistema). Igualmente se crean
Decretos enfocados en señalar los lineamientos y directrices para una óptima respuesta
a los desastres que se presenten.

3.3. marco histórico

histórico de las emergencias que han afectado al país
Desbordamiento de los rios
Páez, La Plata y Magdalena
Más de 1.100 muertos

2010

Desbordamiento del Rio
Páez
1.000 muertos
BELALCÁZAR
24 NOVIEMBRE

CAUCA Y HUILA
06 JUNIO

2005
2015

Desbordamiento de la quebrada la Liboriana
Más de 120 muertos
SALGAR
18 MAYO

1985
1994

1985

2008

2005
1994

2017

ARMERO TOLIMA
13 NOVIEMBRE
Ríos Combeima, Chinchiná,
Coello-Toche y Gualí
23.000 muertos

Fuente: Elaborado por el autor con base en http://elcolombiano/colombia-tragedias-en-la-historia. SANTIAGO CASTRO VILLADA 2015

Fuente: Elaborado por el autor con base en http://elcolombiano/colombia-tragedias-en-la-historia. SANTIAGO CASTRO VILLADA 2015
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2010
2008

EL GIRON SANTANDER
12 FEBRERO
Desbordamiento del Rio
Oro
Más de 50 muertos

2017
2015

ATLÁNTICO
30 NOVIEMBRE
Desbordamiento del canal
del Dique
100.000 Damnificados

MOCOA PUTUMAYO
01 ABRIL
Ríos Mocoa, Mulato y Sancoyaco
Más de 323 muertos

3.3. marco histórico

Conclusión
Analizando los aspectos que tiene en común cada uno de los eventos que han ocurrido
a lo largo de la historia en el país, podemos identificar que aun, hoy día, el país no sabe
cómo reaccionar ante este tipo de situaciones y tampoco se evidencia una importancia a
entender que genera estos hechos.
Como manera de conclusión y como patrón evidente entre los eventos ocurridos podemos resaltar como un factor causal directo la vulnerabilidad tanto social, física y en alguno
de los casos económica, que en cierta medida potencializaron el desastre. Como muestra
de lo anterior identificamos los aspectos de vulnerabilidad:

Debilidad técnica. Los municipios en Colombia no cuentan con los estudios técnicos
necesarios para desarrollar acciones de reducción de riesgos y dar respuesta a las
emergencias.
Falta de presupuesto.
Falta de voluntad política o de las autoridades locales.
Localización de asentamientos humanos en zonas de riesgo. Es evidente que en Colombia el conflicto armado lleva a las personas a buscar salidas para huir de la violencia,
razón más fuerte para que exista asentamientos humanos viviendo en condiciones que
los hacen propensos a sufrir pérdidas de toda índole.
Incapacidad de formular e implementar políticas estructurales para la reducción de
riesgo de desastre.
Acciones tardías como patrón de respuesta. El sistema nacional tiene como patrón reaccionar luego de que el desastre ha ocurrido.
La intervención incorrecta sobre los entornos naturales. El desastre como respuesta al
mal manejo y degradación del medio ambiente.
La falta de entendimiento del territorio.
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Fuente: Foto tomada por el autor
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3.4. marco normativo
Descripción

Descripción

norma

Ley 46 de 1988

“Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República y se dictan
otras disposiciones.”

Ley 99 de 1993

Sistema Nacional Ambiental. Se crea el Ministerio del Medio Ambiente Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales

Ley 388 de 1997

“Por la cual se crea el Plan de Ordenamiento Territorial”. Define mecanismos que garanticen la adecuada utilizacion del suelo a su vez las áreas de protección y las sanciones
urbanísticas que se deben tomar por la invasión y/o destrucción de estas zonas.

Ley 1454 de 2011

Ley orgánica de ordenamiento territorial

Ley 1523 de 2012

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Reglamenta la implementación de
los planes municipales y departamentales para la gestión del riesgo.
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Se hace una primera definición de Ronda Hídrica viéndola como un “bien inalienable
del estado”. Así pues definiendo una franja paralela a línea del cauce de ríos y lagos de
hasta 30 metros como zona de proteccion.

Decreto 2411 de 1974

Asociando el borde de los ríos al sistema de espacios públicos en Colombia

Decreto 1504 de 1998

Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se
establece su objeto y estructura

Decreto 4147 de 2011

Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el
municipio de Mocoa

Decreto 601 de 2017

Por el cual se ordena el desalojo y se prohibe todo tipo de ocupación, construcción,
adecuación y/o remodelación de los bienes inmuebles que se encuentran en el sector 1
definido por la resolución 447 emitida por corpoamazonia para el municipio de Mocoa

Decreto 82 de 2017
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3.4. marco normativo

A partir de la ley 46 de 1988 se da inicio a toda la gestión y organización a nivel interinstitucional para la determinación de lineamientos y directrices con respecto a la prevención y atención de desastres, posteriormente y con el fin de establecer y regular las
acciones del Sistema, se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (PNPAD), un esquema esencial para el desarrollo sostenible a nivel nacional, donde
se empiezan a consolidar planes nacionales para la Prevención y Atención de Desastres
con elementos propios de la planificación, en este sentido se determinó como estrategia,
el manejo de la gestión del riesgo como componente importante dentro de los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT) y a su vez herramienta para la toma de decisiones sobre
el futuro económico y social de los municipios, departamentos y nación. (UNGRD, 2014)
De esta manera se viene consolidando el Sistema Nacional de Prevención y Atención de
Desastres como un mecanismo para la toma de decisiones en respuesta al impacto y
repercusión de las amenazas naturales y antrópicas en el territorio colombiano y su entidad reguladora que es Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

3.4. marco normativo
Comisión de ordenamiento territorial
nacional

Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres
Presidente de la
república

Gobernador

Alcalde

Consejo nacional para
la gestión del riesgo

Consejo departamental
para la gestión del
riesgo

Consejo municipal para
la gestión del riesgo

UNGRD

Comité de conocimiento
Comité de reducción del
riesgo
Comité de manejo de
desastres

NIVEL NACIONAL

Ministro del interior o
delegado

Comité de conocimiento
Comité de reducción del
riesgo
Comité de manejo de
desastres
Comité de conocimiento
Comité de reducción del
riesgo
Comité de manejo de
desastres

Secretaría técnica

NIVEL TERRITORIAL

Comisiones regionales
de ordenamiento
territorial

Fuente: Elaborado por el autor con base en https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial DNP 2018

Fuente: Elaborado por el autor con base en http:// gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/pagina.aspx?id=235 UNGRD 2014
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Ministro de ambiente
Ministro de vivienda
Delegado de las CARS
Experto gobierno nacional
Director IGAC
Experto de cada una de las
camaras legislativas
Experto académico

Departamiento nacional de
planeación (DNP)
Dirección de desarrollo
territorial sostenible
(DDTS)
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Fuente: Foto tomada por el autor

3.5. estado del arte

Parque Ronda del Río Sinú.
Montería, Córdoba

Fuente: Tomado de https://www.skyscrapercity.com/showthread.php

3.5. estado del arte

Montería es un municipio con un gran atractivo turístico, en ella encontramos uno de los
parques lineales más grandes de Latinoamérica “La Ronda del Sinú”, un enorme paseo
arborizado que fue construido en el año 2005 en la administración del alcalde León Fidel
Ojeda, el cual tiene aproximadamente 2 kilómetros de longitud. El principal objetivo para
el desarrollo del proyecto como espacio público fue el enriquecimiento físico y cultural,
además de responder a las diferentes necesidades ambientales del entorno como el
paisaje natural, el clima y la vegetación.(monteria.gov.co)

Como integración de la trama urbana a nivel peatonal se plantearon plazoletas en todas
las calles que rematan en el parque, así mismo un gran recorrido peatonal y de ciclo-vía
donde se integra la otra orilla del río a través de los puentes existentes y los propuestos
dentro del P.O.T. La eliminación del andén existente convirtiéndolo en zona verde invita al
peatón a circular dentro del parque y a su vez para protegerlo del flujo vehicular.
El proyecto del parque urbano al borde del río Sinú fortaleció la vocación ecológica y recreativa de un espacio público que estuvo olvidado por varios años y que su recuperación
ha fortalecido las actividades urbanas del municipio de Montería.

Fuente: Tomado de https://www.skyscrapercity.com/showthread.php

Fuente: Tomado de Monteria.gov.co. (2018). PAGINA DE NOTICIA. http://www.monteria.gov.co/ronda.php
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Fuente: Tomado de Monteria.gov.co. (2018). PAGINA DE NOTICIA. http://www.monteria.gov.co/ronda.php

3.5. estado del arte

Regeneración Urbana: Malecón
2000. Guayaquil, Ecuador

Fuente: Tomado de http://www.guayaquilesmidestino.com/es/malecones/malecones-urbanos

3.5. estado del arte

La ciudad de Guayaquil, puerto principal del Ecuador, es representante de una de las
experiencias urbanas más valiosas dentro del contexto Latinoamericano, ya que en ella
se han producido cambios bruscos y acelerados de administraciones municipales poco
eficientes que llevarían a Guayaquil a un estado de caos y deterioro a pasar a lo que es
actualmente.

La iniciativa fue con la intención de incrementar el valor de los predios de la zona para
atraer la inversión inmobiliaria lo que sería aprovechado principalmente por entidades
bancarias ya que estas poseían la mayoría de inmuebles ubicados frente al malecón. Sin
embargo, los encargados de la elaboración de la imagen objetivo del proyecto urbanístico,
se dieron a la tarea de identificar todas las potencialidades del sector y generar así, no
solo una visión del mejoramiento urbano del malecón, sino una transformación que sirva
de base para el desarrollo urbano de las áreas circundantes.

Imagen Objetivo: Plano del Proyecto Malecón 2000 (1997)
Fuente: Tomado de http://www.guayaquilesmidestino.com/es/malecones/malecones-urbanos

Fuente: Tomado de http://www.guayaquilesmidestino.com/es/malecones/malecones-urbanos
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Se planteó la zonificación para que tuviera relación con los equipamientos existentes y
se fortaleciera el centro urbano como polo de desarrollo para los usos mixtos, esto con
el fin de que el proyecto fuera un impulsor para la regeneración urbana completa de
Guayaquil. Como primera medida se inició con la recuperación del principal borde fluvial
el cual reunía todos los requisitos necesarios: centralidad, estructura urbana heterogénea, patrimonio histórico y natural, es así que el proyecto Malecón 2000 se convirtió
en el motor de la transformación urbana y social en la ciudad de Guayaquil.

3.5. estado del arte

Parque del río Medellín, antioquia

3.5. estado del arte

El proyecto surge como una respuesta para llegar a estructurar toda la red de espacio
público y equipamientos que se encuentran desarticulados como por ejemplo el Jardín
Botánico, los cerros tutelares, las quebradas, universidades, entre otros.

La intervención se definió en función a potencializar principalmente el espacio de propiedad pública disponible a lo largo de los ejes viales y de las rondas hídricas, integrándolas
a un sistema general que le de mayor jerarquía y continuidad a la estructura natural ya
existente, y a su vez dándole mayor importancia para la ciudad.
Dentro del diseño se aprovechara la jerarquía natural del río para crear un parque lineal
y así promover la recuperación y protección de las quebradas a través de su integración,
objetivo que durante años, se ha buscado.
Fuente: Tomado de https://www.archdaily.co/co/797527/en-que-esta-el-proyecto-parques-del-rio-en-medellin

Fuente: Tomado de https://www.archdaily.co/co/797527/en-que-esta-el-proyecto-parques-del-rio-en-medellin

Fuente: Tomado de https://www.archdaily.co/co/797527/en-que-esta-el-proyecto-parques-del-rio-en-medellin

Fuente: Tomado de https://www.archdaily.co/co/797527/en-que-esta-el-proyecto-parques-del-rio-en-medellin
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Conclusión
Estudiando los diferentes casos de renovación se puede ver que el principal objetivo para
el desarrollo de cada uno de los proyectos desarrollados, fue principalmente responder
a las diferentes necesidades ambientales del entorno, como lo son paisaje natural existente, el clima y la vegetación; esto con el fin de general espacio público como fuente
de enriquecimiento físico y cultural para sus habitantes. Como resultado de la transformación se ve que esta renovación da pie al desarrollo urbano de las áreas circundantes
del proyecto, en cada caso se convirtió en el motor de transformación no solo urbana
sino social así mismo impulsando la economía e incrementando el turismo.

Aprovechar la jerarquía natural del río para crear un parque lineal.
Promover la recuperación y protección de la ronda hídrica.
Generar una estructura y así articular los espacios públicos y equipamientos existentes.
Potencializar del sector.
Ver como base para el desarrollo urbano del municipio.
Fortalecer el sector como polo de desarrollo de los usos mixtos.
Recorridos peatonales y de ciclo-vías para la integración.

área de
intervención
lineamientos de intervención urbana

Como parametros de diseño que se pueden resaltar de los proyectos de renovación vistos
y que se pueden retomar como un punto de partida para el manejo de la cuenca del río
Sangoyaco serían:
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4.1. contexto departamental

Fuente: Foto tomada por el autor

4.1. contexto departamental

El departamento del Putumayo se localiza en la parte noroccidental de la Región
Amazónica de Colombia, al sur del país. Este ocupa un área de 24.885 km2, equivalente al
2,18% del territorio colombiano, representando el 5,21% de la Región Amazónica (Instituto SINCHI, 2004) En cuanto a su división político-administrativa el departamento del
Putumayo se determina por 13 municipios los cuales se dividen en tres subregiones que
corresponden a: el alto Putumayo, el medio Putumayo donde se encuentra su capital
Mocoa y por último el Bajo Putumayo.
El departamento del Putumayo a lo largo de su historia se vio ligado a una serie de sucesos como la explotación de recursos y aprovechamiento del suelo para la agricultura.
Los principales pobladores del departamento empezaron a asentarse lo largo de las
nuevas vías y de los corredores fluviales que eran de uso comercial, así se empezó
a generar un patrón de ocupación en el departamento. Con los años las actividades
petroleras constituyeron otro factor decisivo dentro del departamento y con el tiempo
la agricultura tradicional de cultivos paso a ser principalmente de coca ligado al narcotráfico. Los centros urbanos del Putumayo se convirtieron en los principales receptores de migrantes que por diversas razones dejaron el campo y comenzaron a llevar
una vida urbana. Mocoa como capital del departamento fue uno de los municipios que
más personas recibió debido al desplazamiento forzado dando pie a un descontrolado
crecimiento urbano.

Fuente: Elaborado por el autor
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4.2. contexto municipal

Fuente: Foto tomada por el autor

4.2. contexto municipal

4.2. contexto municipal

El municipio de Mocoa se ubica sobre el piedemonte de la cordillera oriental esto hace
que físicamente cuente con diferentes tipos de suelos desde laderas hasta planicies.
Una de las cosas que se pueden resaltar con respecto a los suelos del municipio es que al
tener altos niveles freáticos hace que sean de vocación forestal. Otra riqueza con la que
cuenta el municipio es su estructura hídrica ya que nacen y corren gran cantidad de ríos
y quebradas; entre las que se destacan dentro del casco urbano, la quebrada La Taruca,
el río Sangoyaco y el río Mulato, todos ellos desembocando al río Mocoa. A pesar de sus
grandes cualidades el territorio del municipio es considerado como una zona de amenaza
sísmica alta, ya se han identificado fallas geológicas locales, ubicados en la parte alta
del municipio. Las altas precipitaciones es otro factor que azota al municipio generando
súbitas en sus principales fuentes hídricas; sumado a esto las intervenciones antrópica
generadas sobre el territorio hacen que el municipio presente movimientos de remoción
en masa e inundaciones extremas.

s.xvi

1961

Hab. urbanos 370

Hab. urbanos 7.724

Hab. urbanos 800

Hab. urbanos 13.117

Mocoa pasó por varias fases de desarrollo urbano las cuales fueron dadas por diferentes
procesos sociales, políticos y económicos a lo largo de la historia, cada fase se presentó como consecuencia del proceso histórico al cual atravesaba el municipio haciendo
cambios significativos sobre la estructura del territorio. Desde su fundación pasando
por extracciones de recursos, migraciones, conflictos y violencia en medio de intereses
políticos y sociales por la disputa de la ocupación y apropiación territorial.
1969

Hab. urbanos 26.429

Hab. urbanos 2.571

Fuente: Elaborado por el autor con base en La ciudad refugio Sanchez Lina, 2012

Fuente: Elaborado por el autor con base en La ciudad refugio Sanchez Lina, 2012
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1981

1987

2005

El casco urbano de la ciudad de Mocoa es una estructura que se ha venido consolidando
desde 1875 hasta nuestros días, pero sin duda la fase que tuvo gran repercusión dentro
de su desarrollo fue entre 1987 a 2005 donde el auge del desplazamiento por conflicto armado azoto al municipio siendo este receptor de miles de campesinos a su zona urbana.
Su configuración no planificada empezó a modificar la parte central la cual se puede leer
como una trama regular, a través de 3 brazos condicionados por los ríos se empiezan a
ver como se forman esos trazados diagonales y una retícula espontánea en la parte sur
únicamente por adaptación al terreno.
La mayor parte de la población se ha asentado en zonas aledañas a los ríos y quebradas,
una alta concentración se encuentra en barrios localizados al sur del río Mulato, es decir,
en los barrios de más reciente conformación, poblados por migrantes putumayenses de
origen campesino y de bajos recursos económicos (Barrios Pablo VI, 5 de Septiembre,
José Homero, Las Américas, Libertador, Los Sauces, El Diviso y Sinaí12) y en los barrios
ubicados al costado occidental del río Mocoa (San Agustín, Los Álamos y La Independencia). Una concentración media se encuentra en los barrios al costado noroccidental del
río Mulato (La Loma, Kennedy, 17 de Julio y Miraflores) y al costado nororiental del río
Sangoyaco (El Progreso, La Esmeralda, San miguel y Los Prados). En el resto de barrios del
centro y norte de la ciudad consolidada hay una baja presencia de migrantes forzados.
Actualmente el municipio cuenta con 42.882 Habitantes (DANE, 2017) de los cuales 35.066
pertenecen al casco urbano y se estima que la tasa de crecimiento sea de 1.95% por año.

4.2.1. plan básico de ordenamiento
territorial de Mocoa

Fuente: Foto tomada por el autor

4.2.1. plan básico de ordenamiento territorial de mocoa

4.2.1. plan básico de ordenamiento territorial de mocoa

Los riesgos han sido detectados en los diferentes estudios que desde el año 2000 se
han elaborado en el marco del ordenamiento territorial y ambiental para el municipio de
Mocoa. La evidente complejidad geológica que conforma al municipio ha sido diagnosticada y puesta en evidencia desde el primer Plan Básico de ordenamiento territorial que
se formuló, así como anunciar las zonas de amenaza por inundaciones, torrencialidad o
remoción en masa a considerar y que se expresa en manchas que muestran que técnicamente se había avanzado, pero quizá no se esperaba un evento de la magnitud que mostró
la avenida torrencial de abril de 2017. Pese a lo anterior, las deficiencias en la gestión del
riesgo siguen existiendo.
Dentro del PBOT del 2002 se definen zonas de protección absoluta establecidas dentro del
articulo 46 citado de la siguiente manera: “El área de protección absoluta se declara como
un área cuyo objetivo principal es garantizar la permanencia de las fuentes hídricas con
sus respectivas áreas boscosas. Dicha zona hace parte del espacio público. Para tal fin se
ha efectuado la siguiente clasificación según la localización espacial de la corriente: Se
establece para todos los nacimientos de agua, ríos y quebradas de importante volumen.
Suelo rural 50 metros a cada lado del cauce
Suelo suburbano 50 metros a cada lado del cauce
Suelo de expansión 30 metros a cada lado del cauce
Suelos urbanos 15 metros a cada lado del cauce”

Sin embargo no se tomaron acciones sobre lo expresado dentro del PBOT ya que las zonas
de “riesgo por inundación y deslizamientos” que siguen las quebradas Taruca y Sangoyaco y los ríos Mocoa y Mulato, siguieron las construcciones ilegales, y la urbanización
no planificada. Uno de los anexos documentales en este PBOT es el numeral 8, donde se
analizan algunos barrios de Mocoa y también allí se demuestra que el avance del conocimiento sobre la eventualidad de problemáticas relacionadas con las amenazas naturales
ya era considerable, pero a pesar del diagnóstico, no se tomaron medidas pertinentes.
Dentro del diagnóstico se pone en evidencia el barrio El Progreso y se menciona:
“Los riesgos en esta zona de la ciudad son altos ya que este barrio está construido sobre
el cauce viejo del río Sangoyaco demostrando así la inestabilidad del río que en cualquier
momento puede ocasionar una avalancha por un represamiento del mismo, las viviendas
que dan contra el río, en la mayoría de los casos están muy cercanas de él, aumentando
aún más la amenaza...”(PBOT, 2002)
Para el 2006 se realizaron ajustes dentro de PBOT municipal resaltando dentro de él los
sectores de prioridad para la renovación urbana dentro de los cuales se encuentra el
barrio el progreso, costado sur occidente a partir de la calle 11 y la zona definida entre el
rio Sangoyaco y la calle 11ª y las carreras 9 y 3; zonas caracterizadas por ser altamente
urbanizadas sobre todo en el borde del rio.

Fuente: Tomado de PBOT 2002 Mocoa Analisis de amenazas
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Actualmente el PBOT para el municipio de Mocoa está en formulación y se están retomando diagnósticos de estudios pasados realizados sobre el territorio para establecer
nuevas estrategias de planificación, esto incluye involucrar y hacer efectivo un plan de
gestión del riesgo y prevención de desastr4es para el municipio.

4.2.2. diagnóstico general

Fuente: Foto tomada por el autor

4.2.2. Diagnóstico general

4.2.2. Diagnóstico general
ESTRUCTURA ambiental
Mocoa es un municipio que se encuentra implantado sobre una estructura hídrica compleja, dentro de su casco urbano identificamos la quebrada Taruca, el rio Sangoyaco y el
rio Mulato los cuales desembocan en el rio Mocoa al oriente del municipio. Estas principales cuencas están invadidas por asentamientos informales que se fueron estableciendo sobre sus rondas haciendo cada vez más evidente su deterioro y contaminación.
Otro punto importante que se debe considerar es que en la parte alta del municipio de
Mocoa le atraviesa una falla geológica la cual pone en evidencia que la probabilidad de
movimientos sísmicos es muy alta.

Para poder generar una propuesta de intervención es pertinente realizar el análisis del
estado en que se encontraba el municipio antes del desastre, con el fin de entender su
estructura urbana y su zona de influencia con respecto al río Sangoyaco. Conocer el
municipio de Mocoa en sus cuatro dimensiones: estructura vial, espacio público efectivo, equipamientos existentes y estructura ambiental; nos permitirá aprender sobre las
dinámicas del territorio.

A
B
C
D

Fuente: Foto tomada por el autor
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Rio Mocoa
Quebrada Taruca
Rio Sangoyaco
Rio Mulato
Rios sin canalización
Rios canalizados
Falla geológica

Fuente: Elaborado por el autor con base en PBOT municipal 2006

4.2.2. Diagnóstico general

4.2.2. Diagnóstico general
ESTRUCTURA VIAL

ESTRUCTURA ESPACIO PÚBLICO

La malla vial urbana del municipio cuenta con 69,70 kilómetros de vias distribuidas entre avenidas, vías primarias, secundarias y de carácter barrial. Este kilometraje hace
referencia a un 100% de la red vial actual existente conformada por las vías dentro del
perímetro urbano, las vías de acceso y las vías de carácter barrial en los asentamientos
de desplazados ya consolidados, que se vienen originando en los últimos años en la periferia de la ciudad.
Solo el 40% de la red vial del municipio se encuentra pavimentada, de la cual el 9% se
encuentra en mal estado.
En el municipio de Mocoa se presenta un problema de movilidad, por el incremento
desmesurado del uso de la motocicleta, siendo el principal medio de transporte, esta
condición trae una serie de situaciones negativas como son; congestión, invasión de espacio público y accidentabilidad.

El espacio Público Efectivo, que corresponde al espacio público de carácter permanente, esta
conformado por zonas verdes, parques,
plazas y plazoletas. Se estableció un indicador de espacio público por habitante mínimo de 15 m2.
Existen distintos indicadores, tanto nacionales como extranjeros, como formas de cuantificar
la cantidad de suelo necesaria para los equipamientos cuando el uso principal del ámbito es la
vivienda; Es por ello que con referencia a los indicadores porpuestos por Maria Mercedes Maldonado se sacaron los deficit cuantitativos de los equipamientos y servicios del municipio de Mocoa.
1

E

A

14.308 UN
11.094 UN
A
B

Avenida Colombia
Avenida San Francisco
Vias sin pavimentar
Vias pavimentadas

B
C

25.402 Total de Vehiculos motorizados en el Municipio

D
Fuente: Foto tomada por el autor

E
F

Mocoa cuenta con 17.023m2 de espacio publico aproximadamente es decir
0.54 m2 x Habitante

1 X cada 1,3 Habitantes Aprox.

1
2

Los Mocoanitos
Parque general Santander
El parquesito
Villa Natalia
Los Prados
Jose Humero
Separador avenida Colombia
Separador avenida San Francisco

Fuente: Elaborado por el autor con base en PBOT municipal 2006

Fuente: Elaborado por el autor con base en PBOT municipal 2006
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2
C

A
B
F

4.2.2. Diagnóstico general
ESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS
El municipio de Mocoa cuenta con una red educativa completa dentro de su perimetro
urbano el cual abastece a la totalidad de la población; Sin embargo es necesario hacer
un mantenimiento a las instalaciones puesto que fisicamente algunas de las
infraestruccturas necesitan mejoramiento.
En cuanto a espacios deportivos Mocoa cuenta con infraestructura de polideportivos y
zonas deportivas, asi mismo se pueden evidenciar en casi todos los parques barriales
canchas de futbol y canchas multiples de las que cualquiera puede hacer uso.
Las zonas comerciales en Mocoa se concentran sobre todo en el centro de la ciudad y a
lo largo del eje de la avenida colombia.
Por las grandes perdidas de muchos de los establecimientos comerciales por la reciente
avalancha,las entidades gubernamentales del municipio decidieron empezar la reubicación de la Plaza de Mercado para reactivar el comerció del lugar.

Centros educativos
Equipamientos deportivos
Instituciones
Franjas comerciales
Centros de salud
Culturales

Mocoa ademas de contar con 3 hospitales uno de los cuales fue construido luego del
evento ocurrido; Cuenta con 13 Instituciones Prestadoras de Servicios de salud, asistiendo así, a la totalidad de la población urbana del municipio.
En el municipio no existe una casa de la cultura, sin embargo Mocoa cuenta con una biblioteca ubicada en el centro de la ciudad “Biblioteca Marco Fidel Suárez” y una fundación
que promueve el arte a los niños y jovenes.

Fuente: Elaborado por el autor con base en PBOT municipal 2006
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4.2.3. diagnóstico de vulnerabilidad

Fuente: Foto tomada por el autor
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4.2.3. Diagnóstico de vulnerabilidad
En la región amazónica se concentra el 46% de la deforestación en el
país. Putumayo es el quinto departamento donde más se talan bosque,
para 2017 perdió cerca de 13.070 hectáreas boscosas.

Físico

Económico

Causas de fondo

Diagnóstico de vulnerabilidad
Social

Para esta parte del diagnóstico se toma como punto de partida la forma de evaluar la
vulnerabilidad de un territorio con base en un modelo de presión y liberación (Blaikie,
1996) el cual muestra como los desastres se presentan cuando las amenzas afectan a
una comunidad vulnerable, con esto podemos afirmar que la vulnerabilidad en si esta
relacionada a procesos sociales y causas de fondo que pueden ser totalmente ajenas al
desastre propiamente.

Físico
Presiones Dinámicas
(Nivel intermedio)

En este modelo se identifica la vulnerabilidad en tres niveles: localizaciones inseguras,
presiones dinámicas y causas de fondo; donde la localización insegura esta ligada a una
serie de presiones dinamicas que se remontan hasta sus causas de fondo, esa vulnerabilidad que surge de condiciones inseguras al cruzarse con una amenaza física genera
el desastre. Este analisis se realiza con una mirada hacia tres enfoques social, físico y
económico.

Económico

Social

Físico

Condiciones nseguras Económico
(Nivel Local)
Social
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Fuente: Elaborado por el autor 2018

La economía en Mocoa a tenido sus altibajos por los diferentes procesos socioeconómicos que vive la región como
el conflicto, cultivos ilícitos, mala administración etc.

La población desplazada equivale al 46% de la población total del municipio, convirtiendo así a M ocoa e n uno d e los sectores con mayor p oblación víctima del conflicto armado

El área destinada a la expansión urbana del municipio de Mocoa corresponde al área catalogada como zonas de riesgo alto y medio según POT
2006
El 8,6% de los establecimientos se dedica
a la industria; e l 46,7% a comercio; e l
39,6% a servicios y el 5,1% a otra actividad
Mocoa en su mayoría es estrato 1, zonas que corresponden a invaciones
o zonas vulnerables. Estratos 2 son zonas mas hacia el centro del municipio

En areas más dencificadas sobre todo en zonas de asentamientos informales se construye casi al 100% del lote dejando muy poco espacio
vacio.

#Familias 3720
Propietarios: 2039

Zonas mas vulnerables fisicamente corresponde a las zonas de borde de
rios

4.2.4. análisis de la cuenca río sangoyaco

Fuente: Foto tomada por el autor
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4.2.4. análisis de la cuenca río sangoyaco
Historial de avenidas torrenciales en el municipio de Mocoa

El río Sangoyaco nace en su parte alta por la confluencia de diversos pequeños cauces,
allí la cuenca atraviesa tres veredas: Las Palmeras, San Antonio y El Líbano. Antes de
que esta se una a la quebrada Taruca, la corriente transita por zonas rurales en donde
se desarrollan actividades agropecuarias y la densidad de asentamientos humanos es
baja. En su cuenca media su tránsito es por la zona periurbana del municipio, la corriente
transita por sectores originados como asentamientos informales ubicados en zonas de
amenaza y que con el tiempo se formalizaron, como es el caso del barrio Los pinos, Laureles y el Barrio San Miguel, estos sectores fueron seriamente afectados por el evento
del 31 de Marzo de 2017. Más abajo donde se une con la quebrada Taruca el río Sangoyaco
transita por el área urbana del municipio pasando por los barrios Huasipanga, Los Prados,
La Esmeralda y El Progreso, los cuales de igual manera fueron afectados. La quebrada
Taruca nace cerca de la vereda San Antonio, en su cuenca alta se encuentran bosques secundarios que han tenido notorias intervenciones, mientras que su cuenca media y baja
transita por el área urbana por los Barrios Los Pinos en donde se ubica la penitenciaria
municipal, Laureles y San Miguel; este finalmente se une al río Sangoyaco entre la parte
baja del barrio San Miguel y el barrio San Fernando.

1947

1958

1960

1971

Avda. torrencial
Perdida de viviendad,
animales y cultivos

lodo y escombros
muerte de personas y
ganado

Cambio de cauce

Avda. torrencial
daños en viviendas
perdidas animales

1995

1994

1989

Escombros
Represamiento

Innundacion
daños en viviendas,
comercio y puentes

1997

1998

2017

Muerto y daños
en viviendas

daños a viviendas
daños en cultivos y
ganado

Avda. torrencial
Muertos y perdidas
de vivienda

Estas cuencas hídricas se anuncian dentro del PBOT para generar su protección y su
POMCA esta en formulación.

Fuente: Tomado de Esquema de las coberturas de la tierra para las microcuencas objeto escala 1:25000 metodología Corine
Land Cover. IDEAM, 2014
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Fuente: Elaboración propia basado en CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SUR DE LA AMAZONIA CORPOAMAZONIA

Avda. torrencial
Daños de viviendas

1972
Avda. torrencia y lodo
muerte de personas

Se observan como se han repetido el mismo evento principalmente a lo largo de la
quebrada Taruca y los ríos Sangoyaco y Mulato, los cuales desembocan en el río Mocoa y
atraviesan el casco urbano del municipio de Mocoa. En sus alrededores se ubican barios
asentamientos de origen informal generando puntos críticos y de alta amenzasa puesto
que se han construido varias viviendas, invadiendo las zonas de desborde natural de las
quebradas y ríos.
Analisando el historial de avenidas torrenciales que se han visto en estos ríos queda
evidenciado que segun los reportes de eventos naturales presentados en el municipio de
Mocoa tiene una recurrencia aproximadamente de cada 10 años.
Viendo que este tipo de eventos se han venido presentando no se tomaron medidas lo
suficientemente drásticas como para evitar lo sucedido en el 2017; visto esto es importante generar cambios dentro de la estructuración urbana del municipio para controlar
una nueva avenida torrencial.

4.2.5. diagnóstico del desastre

Fuente: Foto tomada por el autor
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4.2.5. diagnóstico del desastre
1

LOS PINOS

Diagnóstico del desastre

#Familias 500
# Personas 1422
Arrendatarios: 177

el 31 de marzo del 2017 en horas de la noche en el municipio de Mocoa, capital del departamento del Putumayo, las lluvias excesivas que se presentaron causaron la creciente
súbita de los ríos Mulato, Sangoyaco, Pepino y Mocoa y las quebradas Taruca y Conejo que
atraviesan el área urbana del municipio, las cuales arrasaron con el precario equipamiento urbano, agravando ya de por si las problemáticas que asechaban al territorio como
lo son la violencia, la exclusión y el narcotráfico. Los deslizamientos de lodo y piedras
generaron una masa que obstruyó las fuentes hídricas generando un represamiento
que derivó en “una avenida fluvio-torrencial” la cual afecto a más de 17 barrios. Según el
reporte oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres fueron 323
personas fallecidas, 332 personas heridas y 5.883 familias registradas como damnificadas. (UNGRD, 2017) Cuando la avalancha impacto sobre el casco urbano ya habia recorrido
aproximadamente 8km arrasando con todo a su paso lo que hizo que al llegar a la zana del
casco urbano llegará con mucha mas intencidad y causara que la zona urbanizada mas
proxima a la ronda hidrica sufria daños irreparables.
A continuación se hace un diagnóstico de los barrios más afectados sobre la ronda del río
Sangoyaco identificando número de victimas y de viviendas afectadas.

Propietarios: 313
59.2 % Aprx.
# familias priorizadas para
subsidio de vivienda : 29

Fuente: Modificado por el autor tomado de http://www.mocoa-putumayo.gov.co 2017

Fuente: Elaborado por el autor con base en Corpoamazonia / UNGRD reporte 2017
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2

4.2.5. diagnóstico del desastre
3

LAURELES

SAN MIGUEL

#Familias 524
# Personas 1521
Arrendatarios: 187
Propietarios: 330

87.02% Aprx.
# familias priorizadas para subsidio de
vivienda : 49

71.63% Aprx.
Fuente: Elaborado por el autor con base en Corpoamazonia / UNGRD reporte 2017

Fuente: Elaborado por el autor con base en Corpoamazonia / UNGRD reporte 2017

82

83

#Familias 1276
# Personas 3635
Arrendatarios: 519
Propietarios: 711

# familias priorizadas para subsidio de
vivienda : 86

4.2.5. diagnóstico del desastre

4

4.2.5. diagnóstico del desastre

VILLA ROSA 3

Fuente: Elaborado por el autor con base en Corpoamazonia / UNGRD reporte 2017

5

#Familias 19
# Personas 76
Arrendatarios: 1
Propietarios: 18

SAN FERNANDO

Fuente: Elaborado por el autor con base en Corpoamazonia / UNGRD reporte 2017

44.4% Aprx.
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#Familias 507
# Personas 1450
Arrendatarios: 244
Propietarios: 252

64.1% Aprx.
# familias priorizadas para subsidio
de vivienda : 29

4.2.5. diagnóstico del desastre

6

4.2.5. diagnóstico del desastre

LA ESMERALDA

#Familias 387
# Personas 1119
Arrendatarios: 186
Propietarios: 195

7

LOS PRADOS

#Familias 13
# Personas 41
Arrendatarios: 3
Propietarios: 10

13.69%aprx.
# familias priorizadas para subsidio de vivienda : 2
Fuente: Elaborado por el autor con base en Corpoamazonia / UNGRD reporte 2017

Fuente: Elaborado por el autor con base en Corpoamazonia / UNGRD reporte 2017
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15.38%Aprx.

4.2.5. diagnóstico del desastre

8

4.2.5. diagnóstico del desastre

9

HUASIPANGA

#Familias 37
# Personas 101
Arrendatarios: 16
Propietarios: 21

EL PROGRESO

#Familias 428
# Personas 1150
Arrendatarios: 256
Propietarios: 166

8.1% Aprx.

Fuente: Elaborado por el autor con base en Corpoamazonia / UNGRD reporte 2017
Fuente: Elaborado por el autor con base en Corpoamazonia / UNGRD reporte 2017
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57.7% Aprx
# familias priorizadas para subsidio de
vivienda : 9

4.2.5. diagnóstico del desastre

4.2.5. diagnóstico del desastre

10 LA FLORESTA
1
2
3

5

4

6

7

8

9
#Familias 39
# Personas 102
Arrendatarios: 16
Propietarios: 23

10

12.8% Aprox.
# familias priorizadas para subsidio de
vivienda : 2

Fuente: Elaborado por el autor con base en Corpoamazonia / UNGRD reporte 2017
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Fuente: Elaborado por el autor con base en Corpoamazonia / UNGRD reporte 2017

En este sector se ubicó el cuerpo principal del evento, con depósitos de bloques de gran
tamaño cuyas dimensiones oscilan entre 0,20 y 12 metros, igualmente se encontraron
sedimentos finos como (arcillas, arenas y gravas) aunque en menor proporción, se presentaron grandes troncos con longitudes de hasta 30 metros y con diámetros de hasta
0.7 metros, algunos de los cuales fueron arrancados de raíz por la fuerte avalancha y
conformaron grandes represamientos provocando desbordamientos, así como destrucción de sitios como puentes, viviendas y muros.
Los barrios localizados sobre la ronda del rio Sangoyaco fueron los más afectados dejando a más de 332 muertos, 2305 viviendas destruidas y a 3720 familias damnificadas.
El gobierno en su decisión para apoyar a estas personas realizo un proyecto de vivienda
donde hará entrega de 1000 viviendas las cuales 300 ya fueron entregadas sin embargo, estas no cubren la cantidad de personas que quedaron sin donde vivir ya que se le
asignaron únicamente a aquellas que eran propietarias dando un aproximado de 2039 el
doble de las viviendas entregadas por el estado; las 1605 familias que eran arrendatarios
generan un déficit de vivienda en el municipio.
(UNGRD, 2017)

4.3. delimitación del área de intervención

Fuente: Foto tomada por el autor

4.3. delimitación del área de intervención

Para la formulación del presente trabajo y con fin de acotar el lugar de intervención se
seleccionó la franja alta de la cuenca del rio Sangoyaco la cual sufrió más afectación por
la avalancha del 2017, está definida desde donde su cuenca se une con la Quebrada Taruca,
área que corresponde ya a la zona urbana del municipio, desde la parte baja del barrio San
Miguel, pasando por los barrios Huasipanga, Los Prados, La Esmeralda y El Progreso donde
se ubica el puente que da inicio la Avenida Colombia. Dentro de esta franja se observa
que a lo largo de su extensión existen dos tipos de paisajes uno caracterizado por tener
una estructura urbana consolidada, que invade la ronda del rio con viviendas informales
(costado norte) y otro caracterizado por aun ser una zona poco urbanizada donde predomina el paisaje natural (Costado sur).

4.3. delimitación del área de intervención
área de intervención VS
equipamientos
Colegio ciudad
Mocoa

San Miguel
Río Sangoyaco

Según lo anterior se plantea definir una nueva ronda hídrica que limite, en esta se propone dejar 30 metros de suelo de protección absoluta a partir del borde del río, para la
recuperación de las características naturales y paisajísticas del mismo, esto con el fin
de cumplir el Decreto 2411/74 y el articulo 46 establecido dentro del PBOT de Mocoa 2006.
Considerando este espacio como un Eje Ambiental, un proyecto estructurante para el
municipio, que conecte mediante sus espacios de uso público cada una de las partes de
la estructura urbana, y genere un área de influencia.

área de intervención VS espacio
público

Inst. tecnológico del
Putumayo
Corpoamazonia
Hospital

Quebrada Taruca

ICBF

Colegio Pio XII

El Progreso

Ciudadela
universitaria

Fuente: Elaborado por el autor 2018

A continuación se hace un análisis de las características del área de intervención identificando sus problemáticas y potencialidades para establecer las líneas de acción para
su intervención.
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Centro
La mayoria de los equipamientos actuales están relacionados a la estructura vial puesto
que la gran mayoria se encuentras sobre vias principales como la San Francisco. No existe
alguna relación entre el eje del río y los equipamientos mas cercanos.

Fuente: Elaborado por el autor 2018
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Fuente: Elaborado por el autor 2018

En Mocoa el espacio público efectivo destinado a actividades de recreación pasiva o de
encuentro es bastante deficiente, los pocos parques existentes son de escala barrial y
no se encuentran conectados entre si. Es importante resaltar la potencialidad paisajistica del rio la cual no se encuentra ligada a este espacio público existente en el municipio.

4.3. delimitación del área de intervención
área de intervención VS VíAS

4.3. delimitación del área de intervención
construcciones área de
intervención

indice de ocupación área de
intervención

área de intervención VS barrios
San fernando
La Esmeralda
Los Prados

Fuente: foto tomada por el autor 2018

Fuente: foto tomada por el autor 2018

Fuente: foto tomada por el autor 2018

Fuente: foto tomada por el autor 2018

El Progreso

PUENTE AVENIDA
COLOMBIA
La Floresta
Fuente: Elaborado por el autor 2018

Se ve como el río se ha convertido en un límite que fractura el municipio en dos, puesto
que no existe esa conexión entre un lado y otro a través del rio. Solo existe un punto de
intersección y este es el puente de la avenida Colombia convirtiendo a este en un punto
bastante congestionado ya que esta avenida es una de las principales del municipio.

Fuente: Elaborado por el autor 2018

Dentro del área de intervención existen 6 Barrios que se encuentran al borde del río Sangoyaco y estan invadiendo su ronda en algunos sectores. Todos los barrios le dan la espalda al río dejandolo como patio trasero, convirtiendolo en un espacio olvidado, esto en
gran parte por su falta de conectividad. El río fue el limite de expanción de estos barrios .
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Fuente: Elaborado por el autor 2018

En Mocoa el índice de ocupación es casi del 100%, ocupan todo el late con la construcción
dejando el suelo sin espacios libres, esto hace que Mocoa no tenga lugares con zonas
verdes o suelo permeable. En cuanto a la altura de sus construcciones en la zona de
intervención predomina las viviendas de dos niveles donde en primer nivel en la mayoría
de los casos estas tienen algún tipo de comercio.
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El barrio San Miguel era el que mayor altura manejaba ya que podía haber viviendas de
hasta 4 niveles donde se iba construyendo según iba creciendo la familia. Las construcciones son con sus fachadas hacia la vía y culata total hacia el rio; con poca ventilación
e iluminación puesto que sus vanos de puertas y ventanas de igual manera solo están
hacia su fachada principal que da a la vía. Son autoconstrucción en su mayoría de material mampostería y acabados en fachada.

4.3. delimitación del área de intervención

propuesta de
intervención

conclusiones
Después de haber hecho el análisis sobre el lugar de intervención se sacaron algunos
puntos clave y que se pueden observar como potencialidades para plantear el enfoque,
políticas, estrategias y acciones para la formulación de la propuesta de intervención.
Eje ambiental como elemento articulador
Integración con el entorno inmediato
Oportunidad de devolver la naturaleza al municipio
Punto de atracción departamental
Foco económico del municipio
Espacio de integración social

lineamientos de intervención urbana
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v

5.1. propuesta comunidad

Fuente: Foto tomada por el autor

5.1. propuesta comunidad

“HACIA UNA PROPUESTA DE MODELO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA
MOCOA DESDE LA PERSPECTIVA
CIUDADANA”

5.1. propuesta comunidad

visión

social

“El río ya habló… se liberó de todo
lo que lo aprisionaba, ¿por qué
insisten en ponerle muros?”
(Líder de la comunidad Nasa en el Simposio del PBOT de Mocoa 2018)

económica

Para el proceso de planeación del territorio del municipio, es pertinente hacer un ejercicio participativo, donde las personas que habitan el territorio den a conocer desde sus
vivencias un punto de vista sobre aspectos a tener en cuenta dentro del plan basicio de
ordenamiento territorial que se esta formulando para el municipio de Mocoa actualmente.

ecológica

Para dicho fin se realizó durante el trabajo de campo actividades y entrevistas con la
comunidad especialmente la que fue afectada por la avalancha con el fin de saber su
punto de vista sobre los proyectos para la reconstruccion de Mocoa.

Fuente: Elaborado por el autor con base en tabajo con veeduría ciudadana 2018

Fuente: Foto tomada por Edgar Torres director de la veeduría para la reconstruccion de Mocoa 2018
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A partir de las consideraciones por parte de la comunidad y teniendo en cuenta que en
este territorio convergen diversas poblaciones y expectativas, se hace un acercamiento hacia una propuesta de modelo de ocupación territorial que considere los siguientes
elementos:
Incluir a todos los actores del territorio: Entre los actores del territorio municipal están
los pueblos indígenas, campesinos, grupos afro, población en situación de desplazamiento, víctimas del conflicto armado, damnificados por la avenida torrencial, pequeños
comerciantes, pequeños ganaderos, microempresarios, trabajadores, empleados, políticos locales y sectores populares.
El derecho a la vivienda en asentamientos de menor riesgo o riesgo mitigable
Oportunidades de trabajo
Obras de infraestructura para el mercado local
La defensa de las condiciones naturales que ofrece el territorio para el bienvivir y su
desarrollo sostenible
Se tiene que descartar la minería industrial y la ampliación de la explotación de hidrocarburos

5.2. lineas estratégicas

Fuente: Foto tomada por el autor

5.2. líneas estratégicas

Movilidad

Relación
río-ciudad

física
Sostenibilidad
ambiental

Desarrollo
urbano

5.2. líneas estratégicas

estratégias

Valor
social

Continuidad y conectividad de la morfología urbana
Generar e integrar diversos sistemas de movilidad
Priorización de recorridos peatonales
Forma Urbana que responda al contexto
Reconfiguración de la malla vial
Sistema de espacios públicos y dinámica urbana.
Definición de tipologías edificatorias que respondan a la relación público - privado
Conformación de un borde urbano que responda al contexto y su relación rio-ciudad
Establecer zonas residenciales
Generar espacios de encuentro y esparcimiento
Relación de equipamientos y espacio público
Conservación de la Ronda hídrica
Crear un límite que evite el proceso de urbanización hacia el río
Conexión con la estructura ecológica existente
Tipologías de manzanas con espacios públicos verdes
Mayor cantidad de superficies permeables (grava suelta, adoquines ecológicos, y zonas verdes)
Construir sobre suelo ya desarrollado en lugar de utilizar nuevo suelo.
Relación entre el índice de construcción y el índice de ocupación.

estratégias
Espacios públicos abiertos como lugar de encuentro y de comunicación
Lugares de permanencia, ocio y entretenimiento
Empleo del paisaje natural que aumente la apropiación, la calidad, identidad y sentido del lugar
Oferta de equipamientos y actividades donde se rescate las tradiciones culturales locales

social
Calidad de
vida

estratégias
económico

Fuente: Elaborado por el autor 2018

Competitividad
y productividad

Tomar como beneficio las cualidades y tradiciones locales
Aprovechar las características naturales y paisajísticas del lugar
Impulsar la oferta de Hoteles, equipamientos culturales, turísticos y usos comerciales.
Generar equipamientos y espacios públicos que den valor al suelo
Fortalecer corredores comerciales principalmente sobre el nuevo eje propuesto
Oferta de vivienda
Diversidad de usos en una misma manzana
Generar varios centros como puntos de atracción
Fuente: Elaborado por el autor 2018
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5.3. líneas de acción

Fuente: Foto tomada por el autor

5.3. líneas de acción
Dimensión física
Movilidad

Relación
río-ciudad

Sostenibilidad
ambiental

Desarrollo
urbano

Puentes peatonales que atraviesen el eje del rio
Calles arborizadas conectadas
Nuevos equipamientos al borde del río.
Vías vehiculares, espacios públicos y corredores
peatonales
Tipologías edificatorias en altura
Todas las fachas de la nueva forma urbana deben estar
dirigidas hacia el paisaje del borde del río
Eje verde del en la ronda del río y que se conecte con el
municipio
Red de ciclo rutas
Zona de protección ambiental al borde del río para la
preservación de la ronda hídrica
Suelos permeables como adoquines ecológicos y zonas
verdes
Arborizar las plazas, vías y caminos
Generar una alameda peatonal como límite para evitar el
crecimiento y la invasión descontrolada sobre la ronda
hídrica
Reforestación del borde del río con especies nativas
Mobiliario urbano

Dimensión social
Valor
social

Calidad de
vida

Generar espacio público interconectado como lugar de
encuentro y de comunicación.
Designar lugares de permanencia, ocio y
entretenimiento
Parque municipal
Diversidad de usos en una misma manzana
Designar zonas seguras y puntos de encuentro

Dimensión económica
Competitividad
y productividad

Tipologías edificatorias que combinen usos
Eje ambiental como atracción turística
Usos comerciales a lo largo del eje ambiental
Zonas que aumenten la oferta hotelera

Fuente: Elaborado por el autor 2018
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5.4. proyectos Vs programas

Fuente: Foto tomada por el autor

5.4. proyectos Vs programas

5.4. proyectos Vs programas
Progrmas

Movilidad

Buscando que el proyecto se articule con instrumentos de planeación del municipio, se
hace un paralelo de los proyectos planteados dentro de las estrategias propuestas para
la intervención con los programas que se están desarrollando por parte de las entidades
municipales, departamentales y nacionales.

Relación
río-ciudad

físico

Estos programas son tomados del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 dado por la alcaldía del municipio de Mocoa y del CONPES 3904 aprobado el 31 de octubre del 2017 por por
el Consejo Nacional de Política Económica y Social donde se encuentra el Plan de Acción y
Seguimiento para la reconstrucción del municipio de Mocoa, 2017-2022.

Sostenibilidad
ambiental

Desarrollo
urbano

Fuente: Elaborado por el autor 2018
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infraestuctura moderna,
un desarrollo en un ambiente de
paz y equidad
Construccion y mejoramiento de vivienda digna para todos
Inversión para una planificación integral
Infraestructura moderna, eficiente y de calidad

mocoa resiliente al cambio
climatico-plan integral de
gestion ambiental
Educación ambiental
Fortaleciendo la gobernanza ambiental
Áreas de conservación y protección
Entornos de vida y bienestar para los ciudadanos
Incorporando la gestion del riesgo al pbot
Control del riesgo

cuidando el medio ambiente
cuido de mi y de mi futuro

5.4. proyectos Vs programas

Valor
social

5.4. proyectos Vs programas

Progrmas

Progrmas

mocoa cultura y arte para la
vida

politica pública para el trabajo
digno y el desarrollo de
capacidades

Identidad, tradiciones y memoria histórica de mocoa

económico

social
Calidad de
vida

políticas públicas para la
equidad y la paz

Competitividad
y productividad

Fomento del empleo decente para los mocoenses

plan turistico municipal
Consolidando y visibilizando el sector
Gestión y mejoramiento de la infraestructura turística

Sensibilizados frente a la diversidad

Fuente: Elaborado por el autor 2018

Fuente: Elaborado por el autor 2018
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5.5. parametros de diseño

Fuente: Foto tomada por el autor

5.5. parametros de diseño

5.5. parametros de diseño

contacto río-ciudad

conectividad río-ciudad

Río

Arborización

Conexion

Río

Via/Eje

Via/Eje

Construccion
Fuente: Elaborado por el autor 2018

limite de urbanización

conservación

Construccion
Río

visual

Arborización

Fuente: Elaborado por el autor 2018

Río

30 mts

Equipamiento

Via/Eje

Via/Eje

visual

Construccion
Limite

visual

Fuente: Elaborado por el autor 2018

Para generar la continuidad de la estructura urbana y lograr integrar los dos costados del
río es necesario proyectar puntos de conexión mediante puentes vehiculares o peatonales. También se pueden generar puntos de contacto con visuales

Fuente: Elaborado por el autor 2018

Fuente: Elaborado por el autor 2018

El eje del rio debe estar conectado mediante ejes o vías peatonales y vehiculares. De
igual manera debe tener relación y conectividad con los equipamientos y parques
próximos a su zona de influencia. Esto con el fin de lograr un proyecto urbano que integre el
municipio.

118

Fuente: Elaborado por el autor 2018

Con el fin de garantizar la conservación de los recursos naturales es importante dejar
una franja no menor de 30 metros de ancho a lado y lado del río tomados desde el borde
del mismo, la cual debe ser unicamente de conservación, reforestación, y contemplación

119

Se debe proponer un límite fuerte y tangible que evite el proceso de urbanización
hacia el río. se propone mediante la proyección de alamedas peatonales, ciclo rutas y/o
andenes.

5.5. parametros de diseño

5.5. parametros de diseño

superficies permeables

expanción de crecimiento controlada

Arborización

Arborización
Río
Via/Eje
Construcción

Fuente: Elaborado por el autor 2018

Fuente: Elaborado por el autor 2018

Suelo blando

Fuente: Elaborado por el autor 2018

Cada espacio público como plazas, parques y andenes debe tener superficies permeable o semipermeables para garantizar la infiltración de las aguas lluvias al subsuelo.
Se recomienda la utilizacion de tierra, grava suelta, adoquines ecológicos entre otros, con
el fin de evitar la escorrentía. tambien es importante desconectar grandes superficies
duras interponiendo zonas blandas como césped.

Fuente: Elaborado por el autor 2018

Se propone arborizar el municipio en separadores y andenes, así como parques plazoletas y ronda hídrica. Esto siguiendo lo anteriormente dicho respecto a disminuir las
superficies duras y hacer del suelo más permeable.

relación índice de construcción/
índice de ocupación

Fuente: Elaborado por el autor 2018
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Es necesario evitar la ocupación del suelo mediante las grandes superficies construidas
y empezar a construir tipologías de manzanas y edificios en altura con el objetivo de disminuir los metros cuadrados ocupados, dejando espacios libres como plazoletas, espacio
público, zonas verdes, etc. Así mismo se recomienda construir sobre suelo ya desarrollado,
son el fin de ocupar el suelo dentro del perímetro urbano en lugar de ocupar las zonas de
expansión o el suelo rural, esto como medida para la protección y conservación de las zonas
boscosas y evitar la urbanización acelerada.

5.5. parametros de diseño
orientación de construcciones

Fuente: Elaborado por el autor 2018

Fuente: Elaborado por el autor 2018

Con el objetivo de mejorar las condiciones térmicas de los edificios se recomienda que
una de las dos fachadas principales esté orientada al Sur o al Norte y evitar la orientación
Este y Oeste en las fachadas principales para evitar la soleación.
En los casos en que esta solución no sea aplicable por incompatibilidad con la trama urbana preexistente es recomendable utilizar otras soluciones que permitan genrar sombra.

Es importante que todas las edificaciones cuenten con al menos dos fachadas exteriores
opuestas o bien, dispuestas con un ángulo de 90 º, con la finalidad de permitir la ventilación cruzada, esto con el fin de buscar el confort y la una buena ventilación sin añadir
mayor consumo de energía por ventiladores o aires acondicionados.
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5.5.1. normativa

Fuente: Foto tomada por el autor

5.5.1 normativa
Descripción
ÁREA DE PROTECCIÓN

USOS

norma

ÍNDICE DE
OCUPACIÓN
MÁXIMA SOBRE
ÁREA NETA

ALTURA

Fuente: Elaborado por el autor 2018

VOLADIZOS

A partir de la ronda hídrica un espacio no menos a 30 mts destinado a conservación y
protección. Está prohibido la construcción y ocupación de este espacio.

Uso principal: comercial y residencial
Uso compatible: hotelero
Uso condicionado: equipamientos de índole cultutal

El porcentaje de ocupación no debe superar el 60% (0.60) sobre el área neta de lote. El
40% de espacio sobrante debe ser destinado a espacio publico con superficie permeable.

La altura permitida de edificaciónes sobre nuevo eje es de hasta 6 niveles.

No permitidos

124

desarrollo de
propuesta de
intervención
lineamientos de intervención urbana
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6.1. propuesta general

Fuente: Foto tomada por el autor

6.1. propuesta general

6.1. propuesta general

tratamientos urbanísticos
Se plantea una propuesta de tratamientos urbanísticos pensados en que puedan
regular todas las intervenciones que se realicen dentro del territorio con el propósito
de consolidar, revitalizar, mejorar aquellos espacios que se encuentran dentro del
municipio y aporten al desarrollo de Mocoa.

Para que el nuevo eje ambiental sobre el río Sangoyaco se articule con el
resto del municipio se plantea una propuesta general sobre el territorio.
A continuación se expone el planteamiento propuesto para el área urbana de Mocoa y que se pueda considerar dentro del plan de ordenamiento y
reconstruccion para el municipio.

Entre los tratamientos se propone :

Desarrollo
Expanción
Renovación urbana
Mejoramiento integral
Fuente: Elaborado por el autor
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Zona de desarrollo: Con el fin de evitar la extencion desmesurada del municipio se porpone como primera instancia construir sobre suelo ya desarrollado en lugar de utilizar
nuevo suelo y ocupar zonas dentro del area urbana que aun no estan completamente
desasolladas, esto cumpliendo con una de las lineas estratégicas planteadas.
Zona de renovación urbana: se busca transformar zonas qeu se encuentran ya desarrolladas del municipio que fueron afectadas por la avalancha, esto con el fin de poder
aprovechar su potencial desarrollo.
Zona de mejoramiento integral
Zonas de expancianción.

6.1. propuesta general

6.1. propuesta general
estructura vial - ciclorutas

tratamientos urbanísticos

Se propone re-estructurar la malla vial existente para darle una continuidad sentido
norte- sur y esta a su vez pueda integrarse a la estructura verde y ejes de ciclo rutas
planteados sentido occidente-oriente. Se plantean vías nuevas que ayuden a descongestionar la avenida Colombia ya que esta es uno de las principales y más transitada,
así mismo se tiene en cuenta la vía variante que esta propuesta dentro del plan de
desarrollo del municipio la cual se localiza al oriente del municipio.

Zona de protección:

Ciclo ruta

Es importante delimitar como zona de protección y conservación todas las áreas
que corresponden a las rondas hídricas con el fin de tener controlada la invacion y
construccion sobre sus bordes y estos no generen contaminacion ni deterioro de la
estructura ecológica del municipio de Mocoa.
Se plantean generar toda una estructura verde conectada y que se integre al municipio
como espacio publico y zanas de esparcimiento.

Fuente: Elaborado por el autor

Vía con Ciclo ruta

Ciclorutas
Malla vial

Protección y conservacón
Fuente: Elaborado por el autor

Fuente: Elaborado por el autor
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Fuente: Elaborado por el autor

6.1. propuesta general
puntos seguros/puntos de
encuentro
Para la identificar los lugares seguros se tomo en cuenta a la comunidad, mediante la
salida de campo se pudo hablar con los habitantes y ellos señalaron los puntos que ellos
consideraban como seguros puesto que fueron los únicos puntos que no se inundaron
por completo el 12 de agosto del 2018 cuando se presentó alerta por crecientes súbitas
y la evacuación por emergencia.
Estos puntos son:
El instituto tecnológico del Putumayo (ITP)
Ciudadela universitaria
Alto del Libano
San Luis de Chuntayaco

Puntos de encuentro
Fuente: Elaborado por el autor
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6.2. propuesta puntual

Fuente: Foto tomada por el autor

6.2. propuesta puntual

Fuente: Elaborado por el autor

6.2. propuesta puntual

134

135

6.2. propuesta puntual

6.2. propuesta puntual
especies de vegetación

zona de protección y espacio público

Chiparo:

Cachimbo:

Fuente: foto tomada de https://www.researchgate

Fuente: foto tomada por el autor 2018

Ceiba:

Chonta:

Fuente: foto tomada de https://www.researchgate

Fuente: foto tomada de https://www.researchgate

La nueva ronda hídrica que se propone cuenta con un área de protección o conservación de aproximadamente 28,6 hectáreas las cuales se delimitan contando 30
metros a partir del borde del río, para la recuperación de las características naturales
y paisajísticas del mismo se propone reforestación en esta zona con árboles nativos.
Considerando este espacio como un eje ambiental estructurante para el municipio.
En cuanto a espacio público se plantean 141.470m2 entre zonas verdes, parques y plazas.
Fuente: Elaborado por el autor

141.470 m2 + 17.023m2 de espacio publico existente = 158493.m2 aprox
de 0.54 m2 x Habitante a 4.5m2 x Habitante
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6.2. propuesta puntual

6.2. propuesta puntual
conectividad con lo existente

red vial y de ciclorutas

Fuente: Elaborado por el autor

Para darle continuidad y conectividad a la malla vial se plantea seguir la traza y seguirla generando cruces sentido norte – sur y de esta manera integrar ambos costados del rio.
Complementando el sistema vial se desarrollan ciclo rutas ayudan a articular el eje con el resto del municipio.

Fuente: Elaborado por el autor

Los equipamientos existentes mas proximos al eje se conectan a este mediante las vias asi se puede generar una integración funcional y de servicios dentro del municipio.

Ciclorutas: 4,7 Km Aprox.
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6.2. propuesta puntual

6.2. propuesta puntual
usos en segundo nivel

usos primer nivel

Fuente: Elaborado por el autor

Fuente: Elaborado por el autor

Se pretende que sobre el nuevo eje se pueda encontrar diversa oferta de actividades es por ello que fortalece el sector mediante un corredor comercial principalmente con vivienda en
pisos superiores. Un aproximado de 187.600m2 construibles.
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Se destinan 19.690m2 aprox. construibles para realizar equipamientos de carácter cultural donde se rescaten las tradiciones culturales locales. Para impulsar de igual manera el turismo
se plantean zonas hoteleras más cercanas al centro de la ciudad y sobre el eje.
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6.2.1. esquema de gestión

Fuente: Foto tomada por el autor

6.2.1. esquema de gestión

6.2.1. esquema de gestión

Protección
ambiental

El estado mediante el CONPES 3904 estableció que se cuenta con un presupuesto de $1,2 billones para desarrollar el plan para la reconstrucción de Mocoa en un periodo de dos años. Para fines de que el proyecto del eje ambiental
pudiera ser viable desde un principio se articuló a los planes, programas y
líneas de acción que el gobierno estableció como prioridad para el desarrollo
y la reconstrucción del municipio. A continuación se explicaran las fases de
desarrollo del proyecto:

entidad gestora principal

Espacio público

fases
Vias, ciclorutas y senderos

comercio y
vivienda

Fuente: Elaborado por el autor
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Fuente: tomado de http://www.mocoa-putumayo.gov.co/Paginas/default.aspx

Apoyo e inversión de entidades :
Locales
Nacionales

6.2.1. esquema de gestión

6.2.1. esquema de gestión

protección ambiental
Gestión
Administrativa

espacio público
Gestión técnica

Gestión
financiera

Gestión
Administrativa

Gestión técnica

Gestión
financiera

SUELO …………………………………… 286,446m2

GERENCIA DEL PROYECTO:

COSTO TOTAL ……………………… $130.000.000

SUELO …………………………………… 141.470m2

GERENCIA DEL PROYECTO:

COSTO TOTAL ……………………… $128.168.000

ADQUISICIÓN DE TERRENOS:
Mediante licencia ambiental – Corpoamazonia
Mediante enajenación administrativa

ALCALDÍA DE MOCOA
Secretaria de obras públicas e infraestructura
CORPOAMAZONIA
MINISTERIO DE AMBIENTE
UNGRD
Estudios técnicos – Trámites de licencia –
Construcción e interventoría
Participación ciudadana

FINANCIACIÓN:

ADQUISICIÓN DE TERRENOS:
Mediante enajenación administrativa

ALCALDÍA DE MOCOA
Secretaria de obras públicas e infraestructura
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Estudios técnicos – Trámites de licencia –
Construcción e interventoría
Participación ciudadana

FINANCIACIÓN:

DESARROLLO DEL PROYECTO:
4 ETAPAS DE 24 MESES DE EJECUCIÓN

30%

DESARROLLO DEL PROYECTO:
4 ETAPAS DE 24 MESES DE EJECUCIÓN

Fuente: tomado de http://www.mocoa-putumayo.gov.co/Paginas/default.aspx

20%

Fuente: tomado de http://www.mocoa-putumayo.gov.co/Paginas/default.aspx

60%

Fuente: tomado de https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx

Fuente: tomado de https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx

30%
Fuente: tomado de http://www.minambiente.gov.co/

20%
Fuente: tomado de http://visionamazonia.minambiente.gov.co/

Fuente: Elaborado por el autor
Fuente: Elaborado por el autor

40%
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6.2.1. esquema de gestión

vías, ciclorutas y senderos
Gestión
Administrativa

comercio y vivienda
Gestión técnica

Gestión
financiera

Gestión
Administrativa

Gestión técnica

Gestión
financiera

SUELO …………………………………… 4,7Km

GERENCIA DEL PROYECTO:

COSTO TOTAL ……………………… $10.000.000

SUELO …………………………………… 37.532m2

GERENCIA DEL PROYECTO:

COSTO TOTAL ……………………… $1..554.588.115

ADQUISICIÓN DE TERRENOS:
Mediante declaratoria de desarrollo prioritario

ALCALDÍA DE MOCOA
Secretaria de obras públicas e infraestructura
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Estudios técnicos – Trámites de licencia –
Construcción e interventoría

FINANCIACIÓN:

ADQUISICIÓN DE TERRENOS:
Mediante enajenación administrativa

ALCALDÍA DE MOCOA
Secretaria de obras públicas e infraestructura
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Estudios técnicos – Trámites de licencia –
Construcción e interventoría

FINANCIACIÓN:

DESARROLLO DEL PROYECTO:
4 ETAPAS DE 24 MESES DE EJECUCIÓN

30%

DESARROLLO DEL PROYECTO:
4 ETAPAS DE 24 MESES DE EJECUCIÓN

Fuente: tomado de http://www.mocoa-putumayo.gov.co/Paginas/default.aspx

30%
Fuente: tomado de http://www.mocoa-putumayo.gov.co/Paginas/default.aspx

35%

15%

Fuente: tomado de https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx

Fuente: tomado de https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx

35%

15%
Fuente: tomado de http://www.mincit.gov.co/

Fuente: tomado de https://www.invias.gov.co/

15%
Fuente: tomado de http://www.minvivienda.gov.co/

EMPRESAS PRIVADAS
Fuente: Elaborado por el autor
Fuente: Elaborado por el autor
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25%

6.2.1. esquema de gestión

6.2.1. esquema de gestión

etapas de desarrollo
ETAPA 1

Fuente: Elaborado por el autor

ETAPA 2

ETAPA 3

Fuente: Elaborado por el autor

Fuente: Elaborado por el autor

Las etapas se desarrollan en orden de prioridad de intervención, dicho esto la primera etapa será el sector de San Miguel y le sigue El progreso puesto que estos dos fueron los de
mayor afectación y los que están siendo ocupados nuevamente por asentamientos informales.
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ETAPA 4

Fuente: Elaborado por el autor

En tercero se desarrollara el sector de La Esmeralda y por último el sector del barrio Los Prados.
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conclusiones

Desde un principio, el enfoque ambiental y el manejo de la gestión del riesgo empezaron a
dar pie para lograr generar los lineamientos de intervención planteados en este trabajo,
aceptando que los principales problemas que hoy en día existen en cuanto al manejo de
desastres es la falta de gestión, administración y ejecución de proyectos y propuestas
que ayuden a mitigar no solo el riesgo sino la vulnerabilidad de la población colombiana.
¿Realmente planeamos nuestras ciudades para evitar y enfrentar desastres naturales?
Considero que la disciplinas encargada de planificar las ciudades debe ser cociente de la
existencia de la estructura natural que nos rodea y así buscar una manera de intervenir
sin afectar o deteriorar directa o indirectamente los recursos naturales. Colombia tiene
grandes desafíos en cuanto a la reducción de desastres y uno de los restos es realizar
una revisión de los planes de ordenamiento territorial de cada municipio e integrar
análisis de riesgos, así se pueden tomar decisiones preventivas y no correctivas como
se ha visto.
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anexo 1

anexo 2

RESIDUAL:
Egresos:
primer piso 2430*400000=972000000
2-6 pisos
4860000000
10%426000000
8% 388800000
2% 74160000
________________
TE: 5808960000

90m

45m

60% 2430
40% 1620

Ingresos:
primer piso 10327/70m2=150*420000000=6300000000
2-6 pisos 1858/30m2=62*18000000=11160000000
_________________
TI: 7416000000
Venta: 74160000

CORTE PROPUESTA RIO SANGOYACO

1607040000/2=803520000
Rialfa= 0,12= 12%

Fuente: Elaborado por el autor

anexo 3

anexo 4

ANTES

Fuente: Elaborado por el autor

DESPUES

Fuente: Elaborado por el autor

Fuente: Elaborado por el autor

anexo 5

Fuente: Elaborado por el autor

