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A. Descripción:  
Entre la noche del viernes 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, en el 
municipio de Mocoa, Colombia, se experimentaron precipitaciones superiores al promedio 
que provocaron el desbordamiento del río Mocoa y sus dos afluentes Sangoyaco y 
Mulato. Como consecuencia de este suceso y las condiciones geomorfológicas del 
territorio, se produjo uno de los desastres naturales más devastadores de la historia del 
país: una avenida torrencial que provocó pérdidas de vidas humanas, destrucción absoluta 
de 5 barrios y diferentes infraestructuras sociales, cierres comerciales durante días y 
pérdidas económicas altas. 

Conscientes de la importancia del Big Data como herramienta para medir, analizar y 
monitorear problemáticas sociales, políticas y económicas, Telefónica Colombia y 
Cepei han aunado esfuerzos para analizar el desastre natural de Mocoa a través del 
procesamiento agregado y anonimizado de datos de la red telefónica móvil, desde la 
perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este LUCA talk busca presentar los 
resultados del análisis de movilidad interna y externa del municipio, antes y durante el 
evento, que evidencian cómo el Big Data puede brindar ejemplos de información que 
fortalezcan los procesos de planificación y toma de decisiones en la gestión de este tipo de 
fenómenos.  

B. Ponentes 
Nombre, cargo e institución: Fredy Rodríguez Galvis, Coordinador del área de Datos en 
Cepei 
Twitter: @fredyrod86 
LinkedIn: Fredy Rodríguez (https://www.linkedin.com/in/fredy-rodr%C3%ADguez-
7a1b5923/) 
 
Nombre, cargo e institución: Javier Carro Calabor, Data Scientist & Technical Project 
Manager, Open Connected Innovation - Telefónica 
Twitter: @javiercarro 
LinkedIn: Javier Carro Calabor, PMP (https://www.linkedin.com/in/javiercarrocalabor/) 
 
Nombre, cargo e institución: Ricardo Garzón, Gerente de Sostenibilidad, Relaciones 
Institucionales y Gobierno 
Twitter: @RicardoGarzonT 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ricardo-garz%C3%B3n-torres-00aa69130/ 
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Agenda 
 

Hora Temática 

2:00 p.m. - 2:00 p.m. Bienvenida e introducción de ponentes  
Equipo Comms LUCA 

2:00 p.m. - 2:10 p.m. Big data como herramienta para la sostenibilidad 
Marby Duarte - Telefónica Colombia 

2:10 p.m. - 2:20 p.m. 
Mocoa: la puerta a la Amazonía 
Avenida torrencial 1 de marzo de 2017 
Fredy Rodríguez - Cepei 

2:20 p.m. - 2:30 p.m. 
Análisis de movilidad interna y externas antes y durante 
la avenida torrencial 
Javier Carro - LUCA 

2:30 p.m. - 2:40 p.m. Sesión de preguntas 

2:40 p.m. - 2:45 p.m. Cierre 
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