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Recuerde. arrendador y arrendatarIO deben asislir personalmente a la jamada para la respectiva
firma del contrato. en otros munICIpios deben dirigirse al consejo municipal de geSliOndel riesgo
respocuvo.

Estajornada NO aplica para:
• Damnificados arrendatarios
• Familias Queya recibieron vivienda
• Familias identificadas en situación de retorno o que aún no hayan subsanado inconsistencias
• Familias Que no tramitaron la prorroga inmediatamente anterior (formadaen julio 20 tS)

Estajornada aplica para:
• Damnificados Propietarios de vivienda que tramitaron la prorroga inmediatamente

anterior (firmadaenjulio 2018)y nopresentaninconsistencias.

Cedulas de
días de atención - SEXTADAMNIFICADOS Horario de atención

terminadas en número: prorroga

1,2,3,4,5 Jueves 1 de noviembre 2018 2:00 pm a 6:00 pm

6,7,8,9 YO Viernes 2 de noviembre 2018 8:00am a 4:00 pm

Cualquier numero Sábado 3 de noviembre 2018 8:00am a 4:00 pm

La atención se realizara estrictamente de acuerdo al último digito de la cedula del
damnificado.así:

Único Lugar: Coliseo OLlMPICO (ubicado detrás de la Institución Educativa PIO XII)

(CONVOCATORIA . SEXTA PRORROGA DE SUBSIDIOS DE ARRIENDO

: MocOa.24 de octubre de 2018
: A1caldla de Mocoa Ciudad Capital
•DamnifoeadoSpor Avenida Torrencial del 31 de ma<lO de 2017 (prop:eI¡)(1(Y.;ce '"v~J

Ciudad y Fecha
De
Para
Asunto

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA

*~-::::"REPUBUCA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

N"rt. 800102891·6

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES MUNICIPAL



w-; RTu \It"l) di ,
~I' 1\01 11IO\

infraestructura@mocOa·DUtumayO.govy cmgrd.mocoa@Geslloodelriesgo.gov.co
<:0>_ m·2:199171y 321,''''309

,~-CkkI fi Cale 7 No 6-42 BarrioCenIlO I OS (57-8)4204676
Gil oontac:I~.gov.co tQ (57-8)4295967

RECUERDE, la prorroga debe tramitarla exclusivamente por el
propietario de la vivienda afectada. Sin embargo, en la eventualidad
en que el damnificado o arrendador no pueda asistir, puede delegar
a otra persona mediante cocer original firmado por las dos partes
(poderdante y apoderado), autenticado ante notaria, adjuntando
copia de cedula del pooerdante y apoderado.
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Nota: todas las fotocopias y documentos completamente legibles,
sin tachones ni enmendaduras.

• Recibo de servicio público (de energía o de agua) a nombre del
arrendador, MES FACTURADO; SEPTIEMBRE de 2018.

• Fotocopia de cedula de ciudadanía del arrendador

• Fotocopia de cedula de ciudadanía del damnificado
(arrendatario)

IMPORTANTE - RECUERDE:
UNICAMENTE PODRAN INGRESARAL COLISEO LAS

PERSONAS QUE CUENTENCON LA DOCUMENTACION
REQUERIDA COMPLETA, así:

DOCUMENTACION REQUERIDA
PARA TRAMITE DE SEXTA PRORROGA - NOVIEMBRE DE 2018
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Por lo anterior, la administración municipal de Mocos,
no se hará responsable del trámite de subsidios de

arriendo que no se presenten en las fechas
establecidas.

d). Entreqar la documentación necesaria débídarnente diligenciado 1) léI
administraciónlocal. a travésdel CMGRDy/o CDGRDdeotro de los tiempos
establecidos. De no cumplir con los mismos, la UNGRD no se hace
responsable de otorgar el subsidio de arriendo.

a). Manifestar a la administraciónlocal. su interés en ser beneñclado"el
subsidio de arriendo. Es claro gue si el ciudadano no manifiesta su
interés en acceder a este beneficio no es obligación de la
administración local ylo la UNGRDtramitarlo y otorgarlo.

(ArtIculo 10.· ResolucfOn 908 del 28·01·2016 Expedido por la UNGRO)

IMPORTANTE - RECUERDE:
Es RESPONSABIL/DADE DEL DAMNIFICADO:
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