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Resumen ejecutivo 

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 infraestruc turas 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 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. Los resultados del análisis de movilidad interna y externa del municipio, antes y durante el evento, 
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. Asimismo, se pone de manifiesto el valo r agregado de las 
investigaciones realizadas por medio de alianzas multiactor. 

Introducción 

Infortunadamente, en la última década los desastres naturales1 se han incrementado en todo el mundo, así como sus 
drásticas c onsecuencias humanas y materiales. E stos eventos se producen, en la mayoría de los c asos, por la 
localización de asentamientos precarios en zonas de alto riesgo, urbanizaciones rápidas que deterioran los cimientos de 

la t ierra, sobreuso o sobreexplotación de t errenos para actividades económica s, falta de p lanificación frente a 
fenómenos naturales peligrosos, entre otros.  

En el caso colombiano, en 2017, la avenida torrencial en la ciudad de Mocoa, al suroccidente del país, destruyó de forma 

parcial o total, 48 barrios rurales y urbanos del municipio, en los cuales 332 habitantes perdieron la vida, 398 fueron 
heridos, 77 desaparecieron y 22.322 fueron catalogados como damnificados (Conpes 3904, 2017). Asimismo, 556 
establecimientos comerciales se vieron afectados. 

 

1 Son cambios violentos o repentinos en la dinámica del medio ambiente que causan pérdidas de vida humana y materiales. Además, son producto de 

fenómenos naturales que no presentan la intervención de la mano del ser humano, de forma directa, como terremotos, inundaciones, tsunamis, entre otros.  
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En respuesta a eventos de esta magnitud, tanto gobiernos como el sector privado han comenzado a trabajar en 
fortalecer la formulación de políticas públicas basadas en evidencia que incluyan, además de las estadísticas oficiales, 

datos obtenidos a través de fuentes alternativas como el registro de llamadas móviles y tráfico de datos, aprovechando 
las bondades de la era digital y el Big Data tales como la desagregación de los datos, su  georreferenciación y 
temporalidad, así como la calidad de los mismos. 

El procesamiento de este tipo de datos y su análisis, junto con fuentes oficiales, permite identificar alertas tempranas 

sobre puntos críticos en el territorio que puedan verse afectados por fenómenos naturales. De igual manera, es posible 
medir el impacto en la movilidad de las personas y realizar inferencia sobre su calidad de vida durante el evento, así como 
monitorizar los efectos tanto en el corto como largo plazo de las poblaciones, territorios y entidades involucradas, dando 

respuesta a preguntas como ¿a qué municipios o ciudades debieron desplazarse las personas afectadas?, ¿cómo afectó 
esto a la dinámica social y económica de los municipios receptores y emisor?, ¿las personas afectadas retornaron a su 

hogar tras la reconstrucción del territorio?, entre otros. 

Un ejemplo del uso de datos alternos ante fenómenos naturales es el análisis realizado por la Universidad Politécnica de 
Madrid quien a partir del uso de datos de sensores ambientales, redes sociales, teledetección,  topografía digital y datos 
de telefonía móvil, realizó un análisis de la dinámica de inundaciones en cuatro casos bajo condiciones variables, al 

identificar que los datos de las redes sociales proporcionan una aproximación robusta a los sucesos acontecidos 
contando con granularidad diaria incluso cuando los detectores de lluvia fallan.  

En este sentido, el presente documento realiza un análisis del impacto de movilidad interna y externa ocasionada por la 

avenida torrencial en la ciudad de Mocoa, utilizando datos de telefonía móvil de forma agregada y anonimizada2. De 
igual manera, se resalta que la documentación y seguimiento del impacto a través de fuentes no tradicionales de datos 
es también una herramienta para complementar las estadísticas oficiales que contribuye a formular planes, programas 

y proyectos con enfoque de resiliencia y prevención del riesgo, tal y como lo dispone la meta 13.1 de los ODS: “Fortalecer 
la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los 

países”.  

Por último, el documento evidencia la importancia de generar alianzas público-privadas, dado que permiten multiplicar 

el valor de la información total disponible para la toma de decisiones sobre problemáticas que af ectan a los ciudadanos 
e incorporar diferentes perspectivas que enriquezcan potenciales análisis.  

Objetivos de Desarrollo Sostenible, sostenibilidad y resiliencia 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)3 son una guía para orientar la consecución de un mundo más sostenible,  
no solo en el ámbito ambiental, sino, también, incluyendo factores económicos y sociales que tienen un impacto en las 

comunidades. Las metas trazadas son ambiciosas y representan grandes retos, entre ellos la capacidad de unir 
esfuerzos de múltiples actores que den respuesta a las necesidades del mundo frente a los eventos infortunados que 
ocurren día a día.  

A pesar de existir esta agenda global para mejorar la calidad de vida de las personas, se siguen incrementando los 

desafíos por el cambio climático y sus impactos sociales. En la actualidad, ningún lugar del mundo está libre de sufrir las 
consecuencias de un desastre natural, esto, en particular, se debe a las afectaciones ambientales que ejerce la población 

 
2 En el procesamiento y análisis de los datos de telefonía móvil utilizados para el presente estudio no se realizó rastreo de movilidad por usuario, sino que se 
utilizó información anonimizada y agregada de grupos de población de tamaño significativo. Por tanto, no se utilizó información que permitiera identificar  

individuos específicos ni con base al comportamiento de movilidad ni a otras características, como la edad, dado que esta información es de carácter privado.  

3 Los ODS fueron establecidos por la ONU en 2015 y están compuestos por 17 objetivos y 169 metas para buscar un desarrollo más sostenible en el mund o 

de cara al año 2030. Ver https://www.un.org/sustainable development/es/objetivos-de -desarrollo-sostenible / 

https://www.mdpi.com/2071-1050/12/10/4246/htm
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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sobre sus territorios. Huracanes en el Caribe, lluvias torrenciales e inundaciones en el levante de la península ibérica o 
desprendimientos de tierra por lluvias en China son algunos ejemplos de diferentes intensidades.  

La inundación de Mocoa en Colombia (2017) es uno de los grandes desastres naturales ocurridos en el país durante los 
últimos años, al reflejar los efectos del cambio climático y las debilidades del tejido social en la comunidad de ese 

municipio. No es fácil enfrentarse a la situación de perder familiares, amigos y conocidos, tampoco lo es, el hecho de 
que algunos de los afectados fueran desplazados por la violencia, con situación de pobreza o pobreza absoluta y 

necesidades económicas para atender a niños, niñas y mujeres involucrados en la problemática de la zona. Además de 
incrementar la población en riesgo de caer en la pobreza o enfrentar enfermedades de contagio masiva dados los efectos 
de la tragedia. 

El ejemplo de Mocoa muestra la importancia de abordar la problemática de la zona de forma holística, pensado en su 

causa y efecto de manera que permita tener mejores políticas públicas, así como una planificación en un entorno más 
sostenible, que contribuya a la protección ambiental, atienda las necesidades sociales y cree oportunidades de 

crecimiento económico. 

Mocoa: La puerta de la Amazonía 

Caracterización de la ciudad 

Mocoa, una ciudad de 1.263 km2 ubicada en el Piedemonte amazónico al noroeste del departamento de Putumayo, es 

su capital administrativa y es considerada la puerta de la Amazonía, dada su ubicación estratégica entre la región andina 
y la gran llanura amazónica. La ciudad es reconocida por la riqueza de su paisaje, y la tranquilidad y seguridad en sus 

comunidades. El 47% del territorio se encuentra a una altura entre los 800 y 2.000 msnm lo que explica el mosaico de 
ambientes y alta biodiversidad que va desde montañas hasta valles y planicies, así como abundantes sistemas hídricos 
como los ríos Caquetá, Mocoa, Pepino, Rumiyaco y Mandiyac.  

 

Figura 1. Mapa de situación de Mocoa dentro del departamento de Putumayo (1) y con los departamentos más cercanos.  
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El municipio de Mocoa limita con ocho municipios pertenecientes a tres departamentos4 que han conformado su 
población mediante procesos migratorios dado que solo el 52,05% nació en la ciudad (DANE, 2018). Por lo cual, se 

considera que la ciudad en esencia es un territorio de inmigrantes. De hecho, ha sido punto de referencia para la 
población desplazada por la violencia y por la fumigación masiva de cultivos ilícitos en el departamento.  

Respecto a su ubicación en el interior del departamento, Mocoa se encuentra cerca de la cuenca del río Caquetá y el 

valle del río Mocoa. Esta última es una corriente de agua en permanente formación, con una ero sión activa que afecta 
las estrechas terrazas que ha ido esculpiendo y que son cortadas por estos afluentes, algunos de los cuales cruzan el 

casco urbano, poniendo en riesgo continuo sus zonas de influencia en la ciudad. Esta dinámica es un factor determin ante 
para los asentamientos humanos. 

En cuanto a su población, la ciudad representa el 17,1% del total de los habitantes del departamento, equivalente a 

48.422 personas. De los cuales, el 50,7% está representado por mujeres. Si bien la mayoría de su poblac ión se concentra 
entre los 15 y 24 años (19,85%), el índice de juventud 5 solo ha aumentado 1,3% mientras su índice de envejecimiento 6 

ha presentado un incremento de 13,1% desde 2005 a 2018 (DANE, 2018).  

La mayoría de la población se ocupa en el sector primario, en especial en el cultivo de productos básicos como el maíz, 
la yuca, el plátano, la caña de azúcar y el arroz, así como frutas tales como chontaduro, piña y naranja (MinTrabajo, 

PNUD & Red Ormet, 2016). Por otra parte, el sector de turismo en las categorías de ecoturismo y deportes de aventura 
han comenzado a ganar terreno, dada la enorme biodiversidad del bosque tropical que circunda la ciudad. Esto ha 

generado nuevos empleos al activar una importante cadena productiva. De igual manera, la ganadería extensiva se ha 
practicado con mayor intensidad en los últimos años. 

Por otra parte, infortunadamente, la economía de la ciudad también presenta actividades asociadas a las plantaciones 

de coca. Según el Informe de monitorización de cultivos ilícitos d e la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, el 64% de los cultivos de coca se concentraban en tres departamentos, entre ellos Putumayo (UNODC, 2015).  

Estas dos últimas actividades, junto con las invasiones de terreno en las inmediaciones d e los ríos y la construcción de 
diques ilegales para secar humedales, han representado la pérdida de 9.214 hectáreas de bosques naturales entre 2014 
y 2015 en Putumayo y 13.594 hectáreas entre 2017 y 2018 (SMBYC, 2018). Putumayo fue uno de los seis 

departamentos que representaron el 81% de la pérdida de bosques naturales en el país (IDEAM, 2017).  

 

Los bosques sirven como administradores naturales del agua puesto que controlan su 
d istribución en épocas de sequías y la acumulan racionando su circulación en la  temporada de 

invierno. Por esto, la deforestación, que produce erosión y hace que los cauces de los ríos 
p ierdan su capacidad de transportar agua y genera desbordamientos, se convierte en una 

amenaza latente en todo el departamento, en especial, en Mocoa. 

 

 

 
4 Al norte limita con los municipios de Santa Rosa (Cauca) y El Tablón (Nariño); al oriente con los municipios de Puerto Guzmán (Putumayo), Santa Rosa y 

Piamonte (Cauca); al sur con los municipios de Villa Garzón y Puerto Caicedo, y al occidente con el municipio de San Francisco (Putumayo). 

5 Relación entre la población joven (15 a 29 años) y la población total por 100 

6 Relación entre la población adulta (65 años o más) con la población de niños o jóvenes (menores de 15) por 100 
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La ciudad se ubica en una región montañosa y una cordillera nueva cuyas características geomorfológicas son 
pendientes mayores al 75% - valles en V y suelos superficiales que, por su naturaleza, producen deslizamientos, los 

cuales pueden ser acelerados o incrementados por las características ambientales del territorio como la precipitación 
promedio anual superior a los 4000 mm7 o la naturaleza torrencial de todos los ríos que rondan Mocoa. En efecto, la 
ciudad es catalogada como uno de los municipios con mayor riesgo de desastres del departamento. El 53,05% de su 

territorio se encuentra bajo amenaza. 

Mocoa, 1 de abril de 2017: relato del desastre natural 

A la medianoche del viernes 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, la ciudad d e Mocoa experimentó una 
gran precipitación de cerca de 130 milímetros (equivalente al 30% de la precipitación mensual en época de invierno). La 

fuerte lluvia provocó el desbordamiento del río Mocoa y sus dos afluentes Sangoyaco y Mulato. Con el transcurrir  de los 
minutos se originó una avenida torrencial que arrastró lodo y piedras, y destruyó todo a su paso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación de la zona afectada de Mocoa. 

Fuente: UNGRD, 2017 

El desastre natural impactó a 48 barrios tanto del casco urbano como rural, y afectó al suministro de servicios de agua 
potable y luz de las cuales se beneficiaban cerca de 70.000 personas, en especial, los barrios San Miguel, San Fernando, 
Los Pinos, Huasipanga, Progreso, Modelo, Independencia San Agustín y Vereda San Antonio (en los cuales la mayoría 

 
7 Como punto de referencia, la precipitación promedio en Bogotá es de 800 mm anual. 
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de sus habitantes correspondían a víctimas del conflicto armado). A su vez, numerosas infraestructuras fueron 
destruidas, así como las principales vías de acceso a la ciudad: puentes y cerca del 17% de la malla vial . 

 

- 48 barrios y 1.462 viviendas afectadas 

- Disminución del 32% en la cobertura de los servicios de acueducto 
- Afectaciones en aproximadamente 6 km de las redes de alcantarillado y los colectores 

principales. El flujo de sedimentos ocasionó el taponamiento de alrededor del 50% de la red 
- Afectación en aproximadamente 10 km de la red de distribución y en las conexiones 

domiciliarias de gas natural 

- Subestación eléctrica en Junín totalmente inhabilitada; aproximadamente 70.000 usuarios 
afectados.  

- 556 establecimientos comerciales afectados 
- 11.58 km de vías afectados 

- 2 puentes destruidos y 3 puentes averiados 

Tabla 1. Principales infraestructuras sociales afectadas en la ciudad de Mocoa por causa de la avenida torrencial.  

Fuente: elaboración propia a partir de documentos Conpes 3904 – 2017 

 

Se estima que las víctimas fatales fueron aproximadamente 332 personas, mientras que la cifra de heridos fue de 398. 
También se registraron 77 personas desaparecidas y 22.322 resultaron damnificadas (Conpes 3904, 2 017). 

En la Figura 3 puede observarse cómo el desbordamiento del río Sangoyaco produjo inundaciones de amplio alcance en 

la zona norte de la ciudad y flujos de lodo que afectaron un número considerable de edificaciones. Cabe resaltar una de 
las infraestructuras más afectadas fue la subestación eléctrica de Junín que se encontraba localizada en el norte de 
Mocoa, y cuya interrupción en el servicio dejó sin suministro de energía a cerca de 60 mil hogares.  

 

 

Figura 3. Izqda: zonas de Mocoa afectadas por inundaciones (sombreado azul). Dcha: zonas de Mocoa que además sufrieron flujos de lodos (sombreado 

marrón). 

Fuente: United Nations Institute for Training and Research, April 2017. 
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En la Figura 4 se detalla este alcance en la zona más central de la ciudad especificando también los daños sufridos por 
las edificaciones. Los puntos negros hacen referencia a los edificios destruidos totalmente mientras que los puntos 

morados representan los edificios dañados severamente. 

 

 

Figura 4. Mapa detallado de las zonas de Mocoa afectadas por inundaciones (sombreado azul) y lodos (sombreado marrón) y daños  en edificios (morado, 

daños severos; negro, destrucciones totales). 

Fuente: United Nations Institute for Training and Research, April 2017. 

 

Una de las primeras acciones contempladas durante la fase de respuesta, fue el montaje de una subestación eléctrica 
móvil que comenzó a operar el 11 de abril, para ayudar a solucionar las deficiencias de cobertura en el servicio de ener gía 
causadas por la tragedia. Otras actividades que se realizaron durante el primer mes de restauración y en el marco de la 

estrategia de reconstrucción de Mocoa, implementada por el gobierno nacional (Conpes 3904, 2017), fueron la 
reparación de las principales vías de acceso y salida a Mocoa, así como el establecimiento de tres plantas de tratamiento 

de aguas residuales. En cuanto a la atención a la población damnificada, durante el primer mes de la tragedia se 
habilitaron dos albergues temporales y se distribuyeron cerca de 1.284 toneladas de ayudas sociales, asimismo, al 
menos 575 personas fueron trasladadas a otros municipios.  
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En el mes de junio se dio inicio a la fase de reconstrucción de Mocoa, en la cual se removieron la totalidad de los 
escombros generados por la avalancha y se planeó la construcción de las primeras 300 viviendas, así como la reparación 

de aquellas que resultaron altamente afectadas. Sin embargo, la ciudad se enfrentó a un estancamiento económico que 
limita la productividad y generación de empleo, razón por la cual, muchas familias decidieron migrar a otros municipios 
y ciudades, incluyendo Pasto y Bogotá.  

Finalmente, un año después de la tragedia se evidencian retrasos en las obras de reconstrucción de colegios y hospitales, 

así como en la construcción de las viviendas para los damnificados, y el restablecimiento de los servicios de energía y 
agua potable. Este tipo de sucesos documentados desde los ejercicios periodísticos de los medios nacionales, suponen 
que los habitantes que emigraron no retornaron a Mocoa durante este tiempo como se esperaba en el principio, además 

de que el proceso de recuperación de Mocoa fue más tardío de lo planeado.  

Análisis desde el punto de vista de los datos 

Comunidades de movilidad en Colombia 

En muchos casos las compañías privadas disponen de datos producidos por su actividad habitual que, a su vez, pueden 
servir para otros objetivos. Por ejemplo, una compañía eléctrica tiene datos de la cobertura de su red y del consumo para 
gestionar su infraestructura, la demanda, etc. Pero esa misma información puede resultar útil para estimar o representar 

el nivel de industrialización, riqueza (PIB)8, etc. 

En el caso de Telefónica, los CDRs (Call Detail Record) de la red móvil, utilizados habitualmente, por ejemplo, para la 
gestión de la tarificación, son muy útiles para representar la movilidad de la población. Es evidente que el procesamiento 

que se hace de estos datos siempre es anonimizado y agregado, de forma que se respeta escrupulosamente la 
regulación de privacidad aplicable. 

En 2017, utilizando este tipo de información, se llevó a cabo un estudio de todo Colombia en el que se determina la 
cohesión de los territorios con base en los volúmenes y frecuencias de desplazamientos entre ellos. Este estudio se 

realizó con datos anonimizados y agregados de Telefónica, considerando las municipalidades como la unidad territorial 
más pequeña y aplicando técnicas de descubrimiento automático de clusters. El resultado es el mapa de la Figura 5, en 

el cual las municipalidades se han auto-organizado en grupos funcionales independientemente de los límites 
administrativos. En este mapa, los municipios que están agrupados de forma geográfica y que tienen el mismo color, 
conforman un clúster, aunque existen algunos casos de municipios que se encuentran ligeramente separados de su 

clúster. 

 

 
8 Existen múltiples estudios sobre este tipo de relaciones, por ejemplo: Istaiteyeh, R. M. (2016). Causality analysis between electricity consumption and real 

GDP: evidence from Jordan. Int J Econ Perspect, 10(4), 526-540. 
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Figura 5. Representación de clusters de municipios en base a la cohesión de los flujos intermunicipales de movilidad. 

Fuente: elaboración propia basada en insights de movilidad a partir de CDRs de telefonía móvil. 

 

Estas agrupaciones resultantes suelen responder a aspectos prácticos y funcionales tales como:  

● La existencia de vías de comunicación importantes para el comercio y transporte de mercancías.  

● Hábitos de desplazamientos personales ya sea por motivos de trabajo, familiares o de turismo. 

● Los accidentes geográficos: sistemas montañosos, valles, ríos, etc. 

● Los factores socioeconómicos y demográficos, como la existencia de núcleos de actividad económica (zonas 

industriales, grandes ciudades, zonas rurales, etc.). 
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De hecho, se pueden observar casos más evidentes como el poder de atracción de Bogotá D.C. con los municipios 
situados al Norte de la ciudad (zona Este de Cundinamarca). Y también casos como la atracción del departamento Valle 

del Cauca sobre las municipalidades situadas en la línea norte de Cauca, o la pronunciada fragmentación que parece 
existir dentro de los departamentos de Antioquia y Santander. Como se ha mencionado, interpretar de forma adecuada 
todas estas casuísticas responde a diversos factores y sería objeto de un análisis detallado que queda fuera del alcance 

del presente estudio. 

Para el caso específico de Mocoa, la Figura 6 muestra el detalle de su clúster de movilidad y de los clusters situados a su 
alrededor. Se puede observar que la municipalidad de Mocoa tiende a estar más cohesionada en cuanto a movilidad con 
las municipalidades vecinas del Sur y Este, ya que forma clúster con ellos (comparten el color rojo). En particular, las del 

departamento de Putumayo situadas al sur (Villagarzón, Puerto Caicedo) y Piamonte al Este, perteneciendo esta última 
a un departamento diferente, Cauca. 

En especial, a pesar de que Sibundoy, San Francisco, Santiago y Colón pertenecen al mismo departamento que Mocoa 

(Putumayo), aquellos están unidos entre sí con mayor fuerza que con Mocoa. 

 

 

Figura 6. Detalle de los clusters de municipios basados en cohesión de movilidad intermunicipal para la zona de influencia má s cercana a Mocoa, Colombia.  

Fuente: elaboración propia basada en insights de movilidad a partir de CDRs de telefonía móvil. 
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La explicación más probable para esta especial separación de Mocoa respecto a las municipalidades que tiene al Oeste 
y que pertenecen a su mismo departamento es la orografía dado que, como se ha comentado más arriba y se puede ver 

en la Figura 7, están separadas por una cordillera que dificulta las comunicaciones por tierra entre ellas.  

 

 

Figura 7. Mapa de relieve del Norte del departamento de Putumayo donde se observa el sistema montañoso que separa Mocoa de la s municipalidades que  

tiene al oeste (Colón, Sibundoy, San Francisco y Santiago de Mocoa). 

Fuente: OpenStreetMap contributors, 2020 

 

Esta cohesión de movilidad está calculada en condiciones de normalidad, ya que los datos utilizados no están afectados 

por eventos que puedan impactar de forma relevante en los comportamientos habituales o estos han sido previamente 
descontados. Ejemplo de tales eventos son las festividades locales o nacionales, u otros desastres naturales que hayan 

afectado a zonas significativas del país. Sin embargo, resulta interesante analizar cómo este comportamiento, que se 
puede considerar una condición de contorno previa, puede influir en la forma de reaccionar ante un desastre natural 
como el que se analiza en este estudio o, al contrario, puedan romperse las tendencias habituales en favor de un objetivo 

diferente al que rige en tiempo de normalidad. 

Precisamente, en el análisis de movilidad que se presenta en el apartado siguiente, se comprueba que los lugares de 
más fácil acceso tienden a ser los elegidos como destinos temporales de duración corta. Son los destinos situados al sur, 

dadas las facilidades de comunicación con ellos por ser territorios con orografía más suave y vías de comunicación de 
fácil acceso. Por otro lado, la tendencia a que Mocoa tenga una comunicación relativ amente menor con las 
municipalidades situadas al Oeste, se rompe de forma fuerte sobre todo en favor de Sibundoy, San Francisco, e incluso 

Pasto (este último más al oeste y perteneciente a un departamento diferente).  
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Es pertinente señalar que estas diferencias entre los destinos al Sur o al Oeste tienden a estar influidas por el carácter 
del tipo de movilización, ya que los desplazamientos de tipo urgente (reacción inmediata tras el desastre) y temporal se 

producen más hacia el sur, mientras que los destinos al Oeste cobran mayor protagonismo cuando se trata de 
desplazamientos a largo plazo y, aparentemente, definitivos. 

Análisis de movilidad en Mocoa durante el desastre 

En este caso se ha utilizado la información de movilidad para analizar los diferentes tipos de comportamiento en cuanto 

a movilidad de los grupos de población afectados por la avenida torrencial.  

La Figura 8 presenta en qué momentos (los días avanzan a lo largo del eje horizontal de izquierda a derecha) los grupos 
de población están (azul oscuro) o no están (azul claro) en Mocoa, mientras que la línea azul marca la fecha del desastre. 
En la parte derecha, se extraen diferentes patrones que se pueden observar:  

A. Grupos de población que permanecen en Mocoa prácticamente todo el tiempo . 

B. Grupos de población que se ausentan de Mocoa unos días o hasta dos semanas justo después de la inundación. 

C. Grupos de población que se ausentan de Mocoa más de dos semanas después de la inundación. Algunos grupos 

se ausentan justo después, otros más adelante, otros se ausentan, después vuelven, se ausentan de nuevo y 

finalmente regresan. 

D. Grupos de población que habitualmente se ausentan sólo los fines de semana y, tras la avenida torrencial, se 

ausentan dos semanas y, finalmente, recuperan el patrón de fines de semana. 

E. Grupos de población que, tras el desastre natural, se ausentan largos periodos. Grupos de población que 

mantienen su patrón habitual al principio, pero se ausentan largos periodos más adelante.  

F. Grupos de población que no solían estar en Mocoa, acuden allí durante aproximadamente las dos semanas 

siguientes a la avenida torrencial, y a continuación se ausentan definitivamente. Estos grupos pueden 

corresponder, por ejemplo, a fuerzas de apoyo que acudieron a facilitar ayuda como respuesta al desastre. 

 

 

Figura 8. Patrones de estancia/ausencia de Mocoa de grupos de población. Azul oscuro representa que los grupos de población e staban en Mocoa en ese día;  

azul claro representa que se habían ausentado de Mocoa. La línea azul vertical marca el día del desbordamiento e inundación. 
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A continuación, el análisis se centra en estudiar detenidamente algunos de estos grupos y concluir cuáles son los 
destinos a los que se dirigen estos grupos de población que tienen diferentes patrones a la hora de ausentarse de Mocoa. 

En Figura 9, la gráfica de la izquierda muestra los volúmenes de población que cada día del mes abandonaron Mocoa 
durante aproximadamente dos semanas. Los que se ausentaron durante los tres primeros días tuvieron como destino 

Pasto y Puerto Asís. Y a medida que avanzan los días cobran importancia entre los destinos las municipalidades de 
Sibundoy, Bogotá, Popayán, Pitalito, Neiva, Puerto Caicedo y Orito (ver gráfica central de la Figura 9). De ellas, las más 

accesibles en cuanto a comunicación por tierra son Puerto Caicedo y Orito, al Sur (como señalaba la Figura 7), pero no 
son las más relevantes como destinos.  

Esto pone de manifiesto que los destinos no se han elegido como mero refugio temporal en una región próxima, sino 
que la población ha acudido a destinos donde, por ejemplo, se cuenta con familiares que puedan dar apoyo temporal 

tras el desastre o donde hay una mayor proyección económica. 

  

 

Figura 9. Municipios de destino de los grupos de población que habitualmente estaban en Mocoa pero que la abandonaron durante las dos semanas siguiente s 

a la inundación y a continuación volvieron. 

 

De forma similar, la figura 10 muestra la evolución de los destinos a los que se dirigió una parte de la población de Mocoa 
durante aproximadamente 4 semanas. De nuevo, Pasto, Sibundoy y Bogotá están entre los mayores territorios 

receptores de población. Sin embargo, hay varios destinos que en el caso anterior eran menos solicitados y ahora 
remontan su posición: Puerto Caicedo, Orito, Puerto Asís. Son precisamente las municipalidades situadas al Sur de 
Mocoa. Al ser municipalidades de fácil acceso por tierra, pero no ser grandes centros de actividad económica, sugiere 

que estos desplazamientos son realmente temporales basados en acogimiento por parte de familiares. 
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Figura 10. Municipios de destino de los grupos de población que habitualmente estaban en Mocoa pero que la abandonaron durante las cuatro semanas 

siguientes a la inundación y a continuación volvieron. 

 

El análisis de movilidad se puede realizar de forma más detallada abordando un ámbito geográfico más pequeño. En 
este caso, dentro de los límites de resolución geográfica que permite el procesamiento de los datos originales, se han 

estudiado diferentes patrones de movilidad en diferentes zonas de la ciudad. Se han encontrado dos patrones relevantes 
vinculados a las dos zonas que se representan en la Figura 11. 

 

Figura 11. Zonas Norte y Sur de Mocoa para las que se han encontrado patrones diferenciados de detección de población en base  a datos de telefonía móvil. 
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En primera instancia, la Figura 11 muestra que la principal diferencia entre ambas zonas es la magnitud de afectación 
por inundación, lodos y destrucción de edificios, dado que la zona Norte está mucho más afectada que la zona Sur.  

El comportamiento en cuanto a movilidad observado en estas dos zonas se representa en la Figura 12. Se representa el 
z-score de la población detectada en cada zona respecto a la población que se esperaría cada día en esa zona en el día 

de la semana correspondiente. Es decir, utilizando datos históricos previos al desastre, se establece la población 
esperada que se detectaría cada día de la semana, teniendo en cuenta si es sábado, domingo, festivo, laborable, lunes, 

martes, etc. Esto es relevante ya que entre los días analizados de abril se encuentran días festivos de Semana Santa que 
se han tratado efectivamente como festivos. Establecido este valor por día de la semana, a partir de los últimos días de 
marzo se calcula el z-score mencionado como: 

zit = (pit - peid)/𝜎id 

 

siendo pit la población detectada en la zona i el día t, peid la población esperada en la zona i el día de la semana 

correspondiente d (lunes, martes, etc., diferenciando también festivos que lo sean entre lunes y viernes) y 𝜎id la varianza 
de la distribución de población que se detecta habitualmente en la zona i para cada día de la semana correspondiente d.  

Esta métrica permite expresar en qué medida la cantidad de población detectada cada día se aleja o no de la cantidad 
de población esperada en condiciones normales. Así, valores cercanos a 0 indican que la cantidad de población es 

cercana a la esperada; valores positivos grandes indican afluencia mucho mayor de la esperada; valores negativos 
grandes indican afluencia mucho menor de la esperada. 

Por lo tanto, lo primero que llama la atención en la Figura 12 es que en la zona Sur se presentó mucha más población de 

lo habitual en los 3 días siguientes a la avenida torrencial y entre los días 7 a 18 de abril. Este comportamiento contrasta 
con el de la zona Norte ya que el aumento de los 3 primeros días es mucho menor y en el segundo periodo comentado 
también es menor e incluso negativo. De hecho, la zona Norte muestra grandes disminuciones de la población esperada 

a partir del 20 de abril y hasta final de mes, mientras que en la zona Sur esa disminución no es tan pronunciada.  

Esto pone de manifiesto, por un lado, que en efecto la zona Sur no se vio tan afectada como lo zona Norte, pero, además, 
que en varios periodos la zona Sur pudo actuar como asentamiento temporal de población. 

 

Figura 12. z-score de la población detectada respecto a la población esperada en cada día. 



  

   

  
2020 © Telefónica Digital España, S.L.U. Todos los derechos reservados. Página 17 de 21 

 

Big Data como herramienta para la gestión de desastres naturales.  

Un análisis de la avenida torrencial en Mocoa, Colombia en 2017  
 

 

Por último, se ha expandido el estudio considerando los meses de junio y julio, de forma que se pueda comprobar la 
reacción de diferentes grupos de población a largo plazo. La Figura 13 toma como punto de partida el grupo de población 

que se encontraba habitualmente en Mocoa antes de la avenida torrencial y que se ausentó de Mocoa la mayoría de los 
días de abril, junio y julio (téngase en cuenta que éste es, pues, un grupo de población diferente a los analizados en los 
párrafos previos). 

En definitiva, en la Figura 13 se contabilizan los tamaños de población que cada día están en una municipalidad diferente 

a Mocoa, al evidenciar que hay un grupo de población que en abril abandonó Mocoa de forma casi permanente, y que 
este grupo aumentó de forma considerable a partir de la segunda mitad de junio y también en julio. Esto hace referencia 
al conjunto de población que abandonó Mocoa definitivamente a consecuencia del desastre. 

 

 

Figura 13. Destinos diarios de los grupos de población que abandonaron Mocoa la mayor parte de los días de abril, junio y jul io. 
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En este caso, en la Figura 14 se observan los destinos más frecuentes: Pasto, Puerto Caicedo, Villagarzón, Bogotá, Puerto 
Asís, Orito y Pitalito, entre otros. En su conjunto representan una mezcla de destinos lejanos, pero con más proyección 

económica, y de destinos más cercanos y accesibles, habiendo alcanzado estos últimos una relevancia que se asimila 
más a la distribución que se vio en la Figura 10 que abordaba un plazo mayor que la Figura 9.  

 

 

Figura 14. Destinos más frecuentes de los grupos de población que abandonaron Mocoa la mayor parte de los días de abril, junio y julio. 

 

Big Data y otras fuentes de información 

La revolución de los datos para el desarrollo sostenible ha generado un mayor aprovechamiento de los datos en el 
análisis de problemáticas sociales relevantes en las diferentes agendas globales para el desarrollo, tales como el estudio 

de los fenómenos de migración y desplazamiento por causas de violencia, pobreza, abandono estatal y eventos 
climáticos extremos, que están relacionados de manera transversal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

La presente investigación usó el Big Data como la principal fuente de información y, mediante el análisis de datos, logró 
identificar las tendencias en movilización de la población desplazada de Mocoa durante el periodo que comprende abril, 

junio y julio de 2017. No obstante, se consideraron otras fuentes de información, asociadas principalmente a los 
ejercicios periodísticos y de prensa liderados por los medios locales y nacionales, que a su vez permitieron contextualizar 

las principales problemáticas socioeconómicas y ambientales una vez ocurrida la tragedia. 

La compilación de las diferentes noticias y reportajes que se generaron en torno a la tragedia, suministró información 
muy valiosa que logró apoyar algunas de las hipótesis que se desarrollaron en la investigación respecto a los 
comportamientos en la movilización de los ciudadanos, por ejemplo, la evidencia de no retorno durante el mes de julio 
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(3 meses después de la avalancha) puede estar asociada al hecho de que las ayudas humanitarias entregadas por el 
gobierno nacional no fueron suficientes para atender a los afectados, quienes no tuvieron más opciones que seguir 

emigrando a otras ciudades y municipios, tal y como lo sugieren algunos medios locales en los que se mencionan 
retrasos en la estrategia de reconstrucción de Mocoa en el corto plazo. 

El análisis de otros reportajes de prensa local, también permitieron identificar algunos factores que pudieron incidir en 
la magnitud de la tragedia, asociados con la deforestación, que acrecentaron los fenómenos de remoción en masa 

durante las lluvias en la madrugada del 31 de marzo. De acuerdo con los medios locales, la expansión de la frontera 
agropecuaria en los últimos años ocasionó pérdidas de coberturas naturales, que ayudan a compactar el suelo y evitar 
procesos erosivos.  

Otras fuentes de datos incluyeron datos espaciales, que permitieron contrastar las hipótesis de deforestación en la zona,  

y que, en ejercicios de monitoreo y seguimiento de fenómenos sociales, así como ambientales, constituyen un insumo 
de gran valor, en especial cuando las dinámicas del territorio influyen en el comportamiento de las variables.  

Conclusiones 

El cambio climático, la intervención de la mano del hombre y otros factores han potencializado la producción de 
desastres naturales, llevando a los países ha incluir esta temática como prioridad en sus agendas públicas, a fin de reducir 
los impactos negativos de estos sucesos en la población y economía del territorio, además de contar con mecanismos 

para dar pronta respuesta a los efectos de los mismos. Esto ha evidenciado la necesidad de fortalecer la toma de 
decisiones basada en evidencia a través del análisis del Big Data tanto de datos tradicionales como alternativos.  

En este último caso, el uso de los datos de telefonía móvil se convierte en una herramienta con un alto potencial para 

brindar insumos en la planeación urbana, atención de desastres y focalización de recursos en las poblaciones más 
vulnerables en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que dada las dimensiones de estos fenómenos 
impactan de forma transversal en todos los ODS. No obstante, es pertinente resaltar que existe una especial relación 

con los ODS 3, 8 y 11. 

LUCA, la unidad de datos de Telefónica, junto a Cepei, unieron sus capacidades para analizar la movilidad interna y 
externa ocasionada por la avenida torrencial que afectó a la ciudad de Mocoa, Colombia, en marzo de 2017 a través del 
registro de llamadas móviles y tráfico de datos cuyos resultados indican un no retorno de la población que debió salir de 

la ciudad ante el desastre. Este estudio resalta tanto la relevancia del Big Data para la toma de decisiones antes y 
después de este tipo de crisis como el potencial de la creación de alianzas multiactor para abordar estos análisis de forma 

multidimensional. 
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el análisis de datos, los proyectos de investigación y la incidencia de alto nivel para ampliar y promover el diálogo, el 
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TDE no será responsable de ninguna pérdida o daño que se derive del uso de la información contenida en el presente documento o de cualquier error u omisión 

del documento o por el uso incorrecto del servicio o producto. El uso del producto o servicio descrito en el presente documento se regulará de acuerdo con lo 

establecido en los términos y condiciones aceptados por el usuario del mismo para su uso. 

TDE y sus marcas (así como cualquier marca perteneciente al Grupo Telefónica) son marcas registradas. TDE y sus filiales se reservan todos los derechos sobre  

las mismas. 

 

http://www.cepei.org/

