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Cruz Roja Colombiana – Emergencia Mocoa 

Reporte de Situación – SITREP #3 

1. Imagen de la cabecera municipal de Mocoa,  

Departamento de Putumayo y Colombia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                     

                                                    

   
        Imagen satelital de la cabecera municipal de Mocoa. Delimitación zona urbana 

         Fuente: Google Maps 
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EMERGENCIA MOCOA - PUTUMAYO 
Cruz Roja Colombiana  - Reporte de Situación          SITREP #3 

Abril 01 de 2017 – Hora: 10:00 p.m. 

                              

  
Periodo cubierto 
01 Abril de 2017 
 
Tiempo de validez 
01 Abril de 2017 
 
Población 
damnificada 
17 barrios afectados 
 
Número de muertos 
234 personas 
 
Número de heridos 
202 personas 
 
Número de 
desaparecidos 
220 personas 
 
Familias afectadas 
300 familias 
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El Municipio de Mocoa está ubicado en la parte norte del Departamento del 

Putumayo, con una extensión total de 1.263 Km2, extensión área urbana de 580 Km2, 

área rural de 740 Km2 y tiene una temperatura media de 24.8°C. 

Cuenta con una población de 37.575 habitantes (Proyección censo DANE 2008). 
 

Como consecuencia de las lluvias presentadas el 31 de marzo en horas de la noche en 

la zona, se desbordaron los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulata; generando una 

avalancha en el municipio de Mocoa, capital del departamento de Putumayo. Hasta 

el momento se reporta la muerte de 234 personas y 300 familias afectadas.  

El número de personas afectadas podría aumentar una vez se consolide la 

información de la evaluación de daños.  

Debido a la magnitud de la emergencia, la Gobernación del Departamento de 

Putumayo declararó Calamidad Pública. 

 

 

De acuerdo con el último reporte entregado por el Presidente de la República Juan 

Manuel Santos, indica “Seguimos con las labores de búsqueda y rescate de personas, 

estamos con las víctimas, con las familias afectadas. Decretamos la Calamidad 

Pública en el departamento, lo que sigue ahora es la atención a cada uno de los 

habitantes afectados lo cual se hará bajo las condiciones de seguridad y eficacia con 

las que hemos atendido estas situaciones. Atenderemos a los heridos, iniciaremos 

proceso fúnebre con los fallecidos y se empezará a restablecer los servicios que se 

encuentran suspendidos” señaló el Primer Mandatario. 

 

 
                                        Imagen aérea de la zona de afectación 

     

2. Contexto 

3. Situación actual 
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Todas las acciones institucionales se están coordinando con el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD, del cual hace parte la Cruz Roja 

Colombiana. 

 

La Cruz Roja Colombiana está laborando desde la ocurrencia de la emergencia, y en 

horas de la mañana se ha desplazado un equipo multidisciplinario a la zona para 

apoyar las labores de rescate, evaluación de daños y asistencia humanitaria a los 

afectados. 

 

Al momento se presenta la siguiente afectación: 

 17 barrios afectados 

Aproximadamente 29 manzanas, siendo los barrios más afectados: San 

Fernando, San Miguel, Independencia, Chaparros, San Agustín, Naranjito, 

Pablo VI, Avenida 17 de Julio, Miraflores y Progreso.  

 202 heridos 

 234 fallecidos 

 220 desaparecidos, aproximadamente 

 25 viviendas destruidas 

 300 familias afectadas 

 

La información reportada por organismos de socorro es la siguiente: 

 Colapso de la red hospitalaria  

La ciudad de Mocoa cuenta con un hospital de mediana complejidad y una 

ambulancia medicalizada. 

 6 municipios del departamento no cuentan con servicio de energía eléctrica. 

 3 acueductos afectados. 

 2 vías afectadas (Pitalito – Mocoa y Mocoa – Pasto). 

Se presenta un daño estructural del puente vehicular a 2 km. de la ciudad de 

Mocoa, este sirve de comunicación con la ciudad Pitalito (Dpto. de Huila). 

 Se presenta escases de combustible en la zona.  

 Puentes y vías afectadas. 

 

Para la coordinación de la operación la Sala de Crisis de la Cruz Roja Colombiana  

estará activa las 24 horas. Adicionalmente se participa en la Sala de Crisis Nacional 

en la UNGRD.  
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4. R 

 

La Cruz Roja Colombiana está presente en la zona con 98 personas entre directivos, 

empleados y voluntarios realizando las siguientes acciones en la primera fase de 

atención: 

 Salud 

1 Equipo Médico de Emergencia, con capacidad para la atención 

prehospitalaria y de urgencias. 

1 Grupo de Apoyo Psicosocial para atención en salud mental, apoyo 

psicosocial y primeros auxilios psicológicos. 

Envío de 1 tonelada de insumos hospitalarios y medicamentos, para apoyo 

del sistema hospitalario en la zona. 

Apoyo en la recepción y transporte de heridos en los puentes aéreos:  Mocoa 

– Villa Garzón – Neiva y Villa Garzón – Popayán. 

 

 Búsqueda y Rescate 

Se realiza labores de búsqueda de personas desaparecidas por el personal 

especializado y  los binomios caninos K-SAR (Rescatista y perro de 

búsqueda). 

 

 Agua y Saneamiento 

Se están trasladando a la zona las siguientes plantas potabilizadoras de agua:  

Seccional Nariño (1) con capacidad de producir 30.000 litros día. 

Seccional Huila (1) con capacidad de producir 30.000 litros día. 

Desde la Sede Nacional (1) con capacidad de producir 178.000 litros día. 

 

Se activó el Covenio “Litros que Ayudan CRC – Postobón”, para la entrega de 

20.000 litros de agua potable en la zona. 

  

 Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN 

Se desplazó un equipo especializado en EDAN quienes están realizando el 

levantamiento de la información.  

 

 Restablecimiento de Contactos Familiares – RCF 

La Cruz Roja Colombiana ha activado la Red de RCF (Restablecimiento de 

Contactos Familiares), y se están recibiendo las solicitudes. Las personas 

interesadas en restablecer el contacto con sus familias enviar la solicitud a los 

correos 

rcf@cruzrojacolombiana.org 

carlos.giraldo@cruzrojacolombiana.org  

4. Respuesta de la Cruz Roja Colombiana 

mailto:rcf@cruzrojacolombiana.org
mailto:carlos.giraldo@cruzrojacolombiana.org
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asistente.protec@cruzrojacolombiana.org  

Celulares 310 2252105 y 3112883888 

 

 

Al momento se han recibido 158 solicitudes para Restablecimiento de Contacto 

entre Familiares, de las cuales 151 permanecen abiertas y 7 ya están cerradas. 

 

 Equipo de apoyo logístico que incluye: 

Telecomunicaciones: Instalación de un sistema de radiocomunicación con 

antena repetidora para el cubrimiento de la operación, y se coordina el 

desplazamiento de la Unidad Móvil de Telecomunicaciones. 

 

Transporte: Se cuenta con un vehículo de la Seccional Putumayo y el día de 

mañana se suman 3 vehículos del CICR y 2 vehículos de la Seccional Nariño, 

siempre y cuando se reestablezca la comunicación terrestre. 

 

Apoyo Administrativo: Se desplazó un equipo administrativo para apoyar las 

acciones operativas que se realizan en el terreno. 

 

Comunicaciones y prensa 

Se trasladó desde la Sede Nacional un (1) periodista y un (1) fotógrafo para 

hacer el registro de las operaciones y servir de enlace con los medios de 

comunicación presentes en la zona. 

 

 Albergues 

Se ha ubicado un albergue en las instalaciones de la Cruz Roja Colombiana en la  

ciudad de Mocoa, atendiendo al momento a 100 personas. 

 

 

La Cruz Roja Colombiana tiene dispuestas en la zona 98 personas: 

Sede Nacional: 7 

Seccional Cundinamarca: 24 

Boyacá: 4 

Tolima: 15 

Nariño: 11 

La Seccional está laborando en la zona con 37 voluntarios de sus Unidades 

Municipales y Grupos de Apoyo. 

 

En la ciudad de Bogotá apoyan las labores logísticas, administrativas, técnicas y de 

comunicación un total 60 personas. 

 

 

 

mailto:asistente.protec@cruzrojacolombiana.org
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Actualmente se atiende la operación con los recursos de la Sociedad Nacional de la Cruz 

Roja Colombiana y su red de Seccionales, quienes han activado a sus grupos especializados y 

tienen a disposición equipo y personal para apoyar la operación. De acuerdo al desarrollo de 

la emergencia, se solicitará apoyo adicional. 

 
 

La Federación Internacional de la Cruz Roja y las Sociedades Nacionales presentes en el 

país (Cruz Roja Alemana, Cruz Roja Americana, Cruz Roja Noruega y Cruz Roja 

Española), han ofrecido el apoyo a la Cruz Roja Colombiana: 

 

 La Cruz Roja Alemana ha apoyado suministros médicos y medicamentos. 

 El Comité Internacional de la Cruz Roja está apoyando con personal y 3 vehículos. 

 La Cruz Roja Noruega ha ofrecido suministros médicos y apoyo técnico. 

 La Cruz Roja Americana ha puesto a disposición sus vehículos.  

 La Cruz Roja Española ha ofrecido apoyo según las necesidades. 

 

 

 
 

Para esta operación de respuesta se desplazó hasta el lugar el director de la UNGRD, Carlos 

Iván Márquez Pérez, quien está coordinando la operación, en donde apoyan Ejercito 

Nacional, Policía Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana, Bomberos, la 

Gobernación, Alcaldía, Armada Nacional, Fiscalía, Medicina Legal, Fuerza Aérea y 

Corpoamazonia; con quienes se trabaja en los diferentes frentes de atención, en total un 

equipo de más de 1.000 personas. 

 

Actualmente se cuenta con 5 helicópteros de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía y 3 

aviones de la Armada y Policía Nacional, con lo que se apoyan las labores de búsqueda y 

rescate, transporte de heridos y de logística para la atención y respuesta necesaria. 

La Gobernación del Putumayo  realizó la Declaratoria de Calamidad Pública en el 

departamento, con lo cual se creará el Plan de Acción Específico para seguir con el proceso 

de atención y posteriormente la recuperación en los 17 barrios que se vieron afectados. 

  

A esta hora se hace el embarque de más de 500 kilos de medicamentos y demás insumos de 

primeros auxilios para continuar con la atención de los heridos, así mismo se dispusieron 

de 6.8 toneladas que incluyen equipos de comunicaciones, equipos para búsqueda y rescate, 

34 tanques de almacenamiento de agua de 5.000 y 10.000 litros, 5 generados eléctricos y 

4.000 tapabocas. 

  

4. Ayuda y requerimiento de asistencia/ evaluación de  

Necesidades 

6. Respuesta de Gobierno y organizaciones humanitarias  

4.  

5. Coordinación con el Movimiento de la Cruz Roja   
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Cruz  

 
 

 La Cruz Roja Colombiana ha habilitado las siguientes cuentas bancarias para recibir 

donaciones en dinero 

 

BANCO DE BOGOTA 

CUENTA CORRIENTE No. 078-116522 

CRC EMERGENCIAS 

 

BANCO BBVA 

CUENTA CORRIENTE No. 242-016244 

CRC EMERGENCIAS 

 

La Cruz Roja Colombiana NO ha solicitado ayudas en especie al público. 

 

 La coordinación para la intervención se está desarrollando desde la Sala de Crisis de 

la Cruz Roja Colombiana, con la presencia de la Dirección Ejecutiva Nacional y las 

diferentes Áreas. Las Seccionales deben direccionar sus solicitudes y disponibilidad 

a través de la Sala de Crisis de la Institución. 

 

 Tener en cuenta solamente la información oficial de los Organismos de Socorro y 

de la UNGRD. 

 

 

Para información relacionada con la operación de la emergencia, contactar a: 

 

Cesar Augusto Urueña Pulido 

Director General del Socorro Nacional 

Celular +57 3102199098 

 

Central de Telecomunicaciones – CITEL 

Celular +57 3102602323 

E-mail socorrocitel@cruzrojacolombiana.org  

 

Gabriel Umaña 

Comunicación, prensa y movilización de recursos 

Celular +57 3003554676 

E-mail direccioncomunicacion@cruzrojacolombiana.org 

 

 

 

 

 

 

 

8. Contactos  

7. Información general  

mailto:socorrocitel@cruzrojacolombiana.org
mailto:direccioncomunicacion@cruzrojacolombiana.org
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Visita del Presidente de la República a la zona de la emergencia 

 

 

Imagen de la zona de afectación 

 

 

 

 

7. Registro fotográfico  
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Imagen aérea de la zona de afectación 

 

 

 

 

                         Primer Consejo Departamental de Gestión del Riesgo  

 

 

 

 

 



 

Page 10 of 11 
 

Cruz Roja Colombiana – Emergencia Mocoa 

Reporte de Situación – SITREP #3 

 

 

Traslado aéreo de pacientes  

 

 

 

Recepción de ayuda humanitaria por parte de los Organismos de Socorro 
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Descargue de equipos para la atención de la emergencia 
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