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RESUMEN 
 
El 12 de agosto de 2018 se presentó una avenida torrencial que afectó al área urbana 
del municipio de Mocoa – Putumayo, por lo cual el Servicio Geológico Colombiano – 
SGC, realizó una visita técnica entre el 13 y el 17 de agosto con el fin de realizar las 
observaciones de campo que conlleven a la validación de los mapas de zonificación de 
amenaza por movimientos en masa elaborados por el SGC debido al evento ocurrido el 
31 de marzo de 2017. 
  
Durante la visita se recorrieron los cauces de las quebradas Taruca y Taruquita y los ríos 
Sangoyaco y Mulato, en los cuales se evidenciaron deslizamientos activos en las 
cuencas de las quebradas, procesos de socavación lateral y de fondo en los ríos y 
afectaciones en viviendas, entre otros. No se reportaron pérdidas de vidas humanas, ni 
heridos debido a que funcionó el plan de contingencia del municipio de Mocoa. 
  
Este informe se realizó tomando como base la Caracterización del movimiento en masa 
tipo flujo del 31 de marzo de 2017 en Mocoa – Putumayo (SGC,  2017a), la Zonificación 
de amenaza por movimientos en masa a escala 1:25,000 (SGC, 2017b), la Zonificación 
de amenaza por movimientos en masa a escala 1:5,000 (SGC, 2017c) y la Zonificación 
de amenaza por movimientos en masa tipo flujo a escala 1:5,000 (SGC, 2017d) y 
contiene las observaciones de campo que permitirían tomar decisiones a las 
autoridades locales y regionales. 
 

ABSTRACT 
 
On August 12th, 2018 a torrential avenue occurred which impacted the urban area of 
Mocoa's municipality – Putumayo. The Colombian Geological Service - SGC, made a 
field trip between August 13th to 17th, to make field observations in order to validate 
the flow hazard’s maps and the landslide hazard’s map made by the SGC due to the 
event happened on March 31th, 2017. 
 
During the visit Taruca and Taruquita’s creeks and Sangoyaco and Mulato’s rivers 
where traveled and were observed many active landslides in all the basins.  Some 
lateral and bottom scour processes were observed in the creeks and rivers which made 
collapse houses and bridges, among others damages. There were not dead neither 
injured people occurred due to the Mocoa's contingency plan worked well 
 
This report was realized based on the Characterization of the movement as a base in 
mass type flow of March 31, 2017 in Mocoa - Putumayo (SGC, 2017a), the landslide  
threat zoning to scale 1:25,000 (SGC, 2017b), the Zoning threat for movements in mass 
to scale 1:5,000 (SGC, 2017c), the debris flow threat zoning to scale 1:5,000 (SGC, 
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2017d) and it contains the field observations that would allow make decisions  by local 
and regional authorities. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Servicio Geológico Colombiano y en particular el grupo de trabajo Evaluación de 
Amenaza por Movimientos en Masa de la Dirección Técnica de Geoamenazas durante 
el año 2017 realizó, en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de 
Desastres, la caracterización del flujo ocurrido el 31 de marzo de 2017, al igual que 
estudios de zonificación de amenaza por movimientos en masa, incluido los de tipo 
flujo para el municipio de Mocoa – Putumayo a escalas 1:25.000 y 1:5.000. 
  
Considerando que la evaluación de la amenaza debido a los movimientos en masa tipo 
flujo como los flujos de detritos y de lodos se basan en el conocimiento de los eventos 
que han ocurrido en el pasado para definir su probabilidad espacial, temporal y de 
magnitud, el SGC se desplazó entre los días 13 a 17 de agosto de 2018, con el fin de 
realizar el levantamiento de las características de la avenida torrencial ocurrida el 12 de 
agosto de 2018, con base en el mapa de amenaza por flujo (SGC, 2017). 
   
El evento ocurrido el 12 de agosto en las cuencas de los ríos Sangoyaco y Mulato afectó 
principalmente las zonas bajas de las cuencas, en particular los barrios El Progreso y 
San Agustín por la creciente del río Sangoyaco y, los barrios Miraflores, 17 de Julio y 
José Homero Alto y Bajo por la creciente del río Mulato. En general, la carga de 
sedimentos fue baja comparada con la del 31 de marzo de 2017, sin embargo, en 
algunos sectores fue transportado el sedimento disponible dejado por el evento 
anterior y los incorporados al flujo por socavación lateral y de fondo. 
 
Para la elaboración de este informe se tomaron como base los siguientes estudios: 

 Caracterización del movimiento en masa tipo flujo del 31 de marzo de 2017 en 
Mocoa – Putumayo (SGC,  2017a) 

 Zonificación de amenaza por movimientos en masa a escala 1:25,000 (SGC, 
2017b). 

 Zonificación de amenaza por movimientos en masa a escala 1:5,000 (SGC, 
2017c). 

 Zonificación de amenaza por movimientos en masa tipo flujo a escala 1:5,000 
(SGC, 2017d). 

 
El informe contiene las observaciones de campo del evento del 12 de agosto, del río 
Mulato desde la vereda Las Palmeras hasta su desembocadura en el río Mocoa y del río 
Sangoyaco desde el cruce de la aducción del acueducto con el río hasta su 
desembocadura en el río Mocoa, igualmente, un análisis del factor detonante con base 
en la información hidrológica disponible, conclusiones y recomendaciones. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 LOCALIZACIÓN 
 
El municipio de Mocoa se encuentra al noroccidente del departamento del Putumayo 
en el marco del piedemonte amazónico a la altura del Nudo de Los Pastos limitando al 
norte con los municipios de Santa Rosa (Departamento del Cauca) y Tablón 
(Departamento de Nariño), por el oriente con los municipios de Santa Rosa, Piamonte 
(Departamento del Cauca) y Puerto Guzmán, por el sur con el municipio de Puerto 
Caicedo y por el occidente con los municipios de San Francisco y Villa Garzón. El área 
total del municipio tiene una extensión aproximada de 1330 Km2 (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Localización del municipio de Mocoa. 
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1.2 ANTECEDENTES 
 
Con el fin de apoyar el proceso de reconstrucción del municipio de Mocoa, el SGC en el 
marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, realizó la 
caracterización del flujo ocurrido el 31 de marzo de 2017 en Mocoa – Putumayo (SGC, 
2017a), en el cual se enumeran los diversos eventos de este tipo que han afectado la 
zona rural y urbana del municipio de Mocoa y describe las características del evento 
que generó más de 300 muertos.  Igualmente, generó la zonificación de amenaza por 
movimientos en masa escala 1:25.000 de las cuencas de los ríos Mulato y Sangoyaco y 
las quebradas Taruca y Taruquita, estudio en el que se incluyen los movimientos tipo 
flujo de detritos.  Finalmente generó la zonificación de amenaza por movimientos en 
masa tipo flujo escala 1:5.000 en el casco urbano del municipio de Mocoa, al igual que 
la zonificación de amenaza por movimientos en  masa de la zona urbana, periurbana y 
de expansión urbana, también a escala 1:5.000. 
 
1.3  ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
La visita técnica realizada entre el 13 y 16 de agosto de 2018 por el SGC al municipio de 
Mocoa, luego del evento de flujo del 12 de agosto de 2018, se enfocó en realizar una 
caracterización geomorfológica e hidráulica del evento, con base en las observaciones 
efectuadas en campo. Estos análisis se basan en la información secundaria, en las 
secciones transversales y alturas de flujo aproximadas registradas en campo y en los 
testimonios de la administración municipal, CORPOAMAZONÍA y sus habitantes. 
 
La información hidrológica disponible corresponde a la estación Acueducto del IDEAM 
localizada en la cuenca baja del río Sangoyaco, lo cual es relativo y no representa las 
condiciones reales de precipitación en las cuencas alta y media de los ríos Mulato y 
Sangoyaco. 
 
1.4 ESTUDIOS PREVIOS DEL SGC 
 
El SGC entregó diferentes estudios realizados luego del movimiento en masa tipo flujo 
ocurrido el 31 de marzo de 2017, los cuales se relacionan a continuación: 
 

 Caracterización del movimiento en masa tipo flujo del 31 de marzo de 2017 en 
Mocoa – Putumayo (SGC,  2017a) 

 Zonificación de amenaza por movimientos en masa a escala 1:25,000 (SGC, 
2017b) 

 Zonificación de amenaza por movimientos en masa a escala 1:5,000 (SGC, 
2017c) 
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 Zonificación de amenaza por movimientos en masa tipo flujo a escala 1:5,000 
(SGC, 2017d). 

 
En la Figura 2 se presenta la zonificación de amenaza por movimientos en masa tipo 
flujo a escala 1:5.000, integrada con la zonificación de amenaza por movimientos en 
masa a la misma escala de la zona urbana, periurbana y de expansión urbana del 
municipio de Mocoa. 
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Figura 2. Figura del mapa integrado de amenaza por movimientos en masa y avenidas 

torrenciales del área urbana, periurbana y de expansión del municipio de Mocoa, escala 
1:5.000. Fuente: SGC, 2017d. 
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2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 
2.1 ASPECTOS GEOLÓGICOS REGIONALES 
 
El área rural del municipio de Mocoa se encuentra localizada sobre el flanco Oriental 
del Macizo Colombiano conformado por rocas ígneas ácidas de corteza continental, del 
Triásico-Jurásico, así como rocas volcano - clásticas continentales del Triásico-Jurásico, 
rocas sedimentarias depositadas en ambientes marinos durante el Cretácico y 
continentales en el Paleógeno. El área urbana del municipio de Mocoa se encuentra 
asentada sobre depósitos cuaternarios de origen aluvial, que conforman abanicos y 
depósitos fluvio torrenciales de las quebradas Taruca, Taruquita y ríos Mulato y 
Sangoyaco, así como terrazas del río Mocoa.  

La compleja evolución de la margen noroccidental de Suramérica, i.e. los Andes del 
Norte, ha llevado a una configuración estructural dominada por sistemas de fallas 
longitudinales NE-SW que controlan la deformación y la exhumación (e.g. Sistema de 
Fallas de Algeciras, Velandia et al., 2005) y un sistema transversal NW-SE paralelo a 
oblicuo a la dirección de transporte tectónico. Estos dos sistemas se ven reflejados en 
la zona de estudio por las fallas Mocoa-La Tebaida, Cantayaco, Churumbelo y 
Campucana de dirección NE-SW y la Falla del río Mulato, así como el Lineamiento del 
río Sangoyaco de dirección NW-SE (SGC, 2017c). 
 
El flujo de detritos que afectó al casco urbano de Mocoa durante la noche del 31 de 
marzo de 2017 tenía una composición predominante de material proveniente del 
Monzogranito de Mocoa y sus variedades composicionales y en menor proporción 
fragmentos de diques máficos y rocas sedimentarias (<10%). El material involucrado en 
el flujo era en un gran porcentaje de arena media-gruesa de cuarzo, feldespato y 
plagioclasa formada por la meteorización química y física del macizo rocoso, en este 
caso monzogranitos, granodioritas, cuarzomonzonitas, entre otros, mientras la fracción 
más fina que involucraba lodo-arena fina y tenía su origen en los suelos transportados 
fluviotorrenciales y coluviales presentes en la parte alta de la cuenca. Se identificaron 
taludes con afloramientos altamente fracturados y meteorizados, donde se aprecian 
fragmentos de roca con meteorización esferoidal. (SGC, 2017a y SGC, 2017b). 
 
La parte alta de las cuencas de las quebradas Taruca, Taruquita y los ríos Mulato y 
Sangoyaco corresponden a Sierras Estructurales cuya expresión geomorfológica refleja 
prominencias topográficas montañosas formando cerros alargados de pendientes 
escarpadas que sobresalen de su entorno geográfico. Están compuestas por rocas 
ígneas intrusivas ácidas, levantadas por efectos compresivos y por efecto de la falla 
Mocoa-La Tebaida, en un relieve entallado profundamente que forma valles en V y en 
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cuyas laderas de altas pendientes se observan cicatrices de antiguos movimientos en 
masa e intensos procesos erosivos. 
 
2.2 GEOMORFOLOGÍA REGIONAL 
 
La geomorfología actual de esta zona ha estado determinada por eventos tectónicos 
asociados al último pulso del levantamiento de la Cordillera Oriental, desde el Plioceno, 
dominada por sistemas de fallas de cabalgamiento de dirección NE-SW que originaron 
valles intramontanos como el del río Mocoa, el cual está siendo rellenado por 
sedimentos provenientes de la actividad denudativa, donde abundantes movimientos 
en masa originados en la parte alta de las cuencas han alimentado avenidas 
torrenciales y desarrollado terrazas de diferentes alturas y abanicos fluviotorrenciales. 
 
La parte alta de las cuencas de las quebradas Taruca, Taruquita y los ríos Mulato y 
Sangoyaco corresponden a Sierras Estructurales cuya expresión geomorfológica refleja 
prominencias topográficas montañosas formando cerros alargados de pendientes 
escarpadas que sobresalen de su entorno geográfico. Se reconocen al occidente de 
Mocoa formando cerros alargados limitados por las fallas del río Mulato, Chontayaco y 
Campucana, por donde corren quebradas que han entallado profundamente el relieve. 
Sobre ambas subunidades geomorfológicas se observan cicatrices de antiguos 
movimientos en masa e intensos procesos erosivos (SGC, 2017c). 
 
En el Cuaternario la resistencia de las capas de roca y suelos, se ve afectada por 
cambios climáticos acentuados, que modifican el paisaje dando lugar al desgaste de las 
crestas montañosas, suavizándolas y redondeándolas, generando a su vez procesos 
erosivos y movimientos en masa, los cuales contribuyen al modelado de la superficie 
terrestre estableciendo nuevas geoformas de origen denudativo y agradacional. Los 
procesos tectónicos, avenidas torrenciales, de erosión y depósito generaron zonas 
semiplanas a onduladas, en donde actualmente se ubica gran parte del casco urbano 
de Mocoa. Dichas zonas corresponden todavía a zonas activas de entrega 
fluviotorrencial de grandes cantidades de material transportado por las corrientes que 
bajan de la zona montañosa, concretamente las Q. Conejo, San Antonio, Taruca y 
Taruquita; y los ríos Sangoyaco y Mulato.  
 
El modelado del paisaje está fuertemente influenciado por la combinación de procesos 
endógenos y exógenos, generando una serie de geoformas que tienen diferentes 
orígenes y que pueden ser diferenciadas y clasificadas. En la zona donde se emplaza 
Mocoa se diferenciaron geoformas de ambiente denudacional, estructural, aluvial y 
antrópico (Mapa de Elementos Geomorfológicos – EGMF en SGC, 2017d, figura 3). 
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Figura 3. Figura del mapa de Elementos Geomorfológicos. 

Fuente: SGC, 2017d 
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3. OBSERVACIONES DE CAMPO 
 
3.1 ASPECTOS GENERALES 
 
El evento de flujo ocurrido el 12 de agosto de 2018 que afectó algunas zonas del 
municipio de Mocoa, discurrió por los ríos Mulato y Sangoyaco y la quebrada Taruquita.   
Las afectaciones y características del flujo fueron diferentes en las dos cuencas. En el río 
Mulato los efectos de la socavación lateral destruyeron viviendas en ambas márgenes 
del río en los barrios Miraflores, 17 de julio y José Homero Alto y Bajo. La reología del 
flujo fue dominada principalmente por la fase líquida y hubo removilización de los 
sedimentos disponibles de eventos de flujos anteriores, especialmente, los aportados 
por el del 31 de marzo de 2017, algunos de ellos habían sido dispuestos en forma de 
jarillones. 
 
En el río Sangoyaco y quebrada Taruquita la carga de sedimentos fino fue importante, 
por lo tanto, corresponde a un flujo de lodo que socavó lateralmente las márgenes al 
igual que los jarillones conformados sobre sus márgenes incorporando este material al 
flujo que permitió la removilización de material disponible sobre sus cauces, inundó 
algunos sectores de los barrios el Progreso y San Agustín. Se evidenciaron movimientos 
en masa en la cuenca alta de la quebrada Taruquita que aportaron al flujo y 
permanecen activos y con suficiente material disponible para ser transportado. 
 
3.1.1 Río Mulato 
 
Las observaciones de campo se realizaron entre el puente que lleva a la vereda 
Chontayaco, vereda Las Palmeras y su desembocadura en el río Mocoa, en una longitud 
aproximada de 4 km. En este rio se presentó una avenida torrencial con procesos de 
socavación lateral y de fondo que ampliaron el cauce en algunos sitios, con 
socavaciones entre 2 y 5 m en secciones transversales con ancho variable que oscilan 
entre 20 y 28 m y profundidades que varían entre 1 m y 6 m a lo largo del cauce. 
 
El evento removilizó el material dejado en el evento del 31 de marzo de 2017, en 
algunos sectores destruyó parte de los jarillones construidos durante el año 2017 y 
socavó en algunos sectores las márgenes. A continuación, se describen los aspectos 
más importantes relacionados con el flujo del 12 de agosto: 
 

 A lo largo de todo el recorrido se observan troncos que fueron arrastrados por la 
corriente y dejados generalmente en la mitad del cauce donde pueden generar 
obstrucción y taponamiento en caso de nuevos eventos (Figura 4) y obstrucción 
de árboles por efecto del volcamiento de los mismos sobre el cauce (Figura 5). 
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Figura 4. Troncos de gran tamaño en el cauce del río Mulato. 

 

 Los procesos de socavación lateral dieron origen a deslizamientos traslacionales 
que derribaron árboles y aportaron material a la carga que fue transportada por 
el río. Los deslizamientos traslacionales se observaron en la margen derecha del 
río en el sector aguas abajo de la bocatoma del acueducto Líbano y frente al 
barrio Miraflores; con dimensiones que no superan los 20 m de ancho, 15 m de 
largo y 2 m de espesor que desplazan suelos residuales y depósitos subrecientes 
del río (Figura 6). 
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Figura 5. Caída de árboles en cauce que pueden generar represamientos. 

 

 
Figura 6. Deslizamiento traslacional en la margen derecha del río Mulato, aguas abajo de la 

bocatoma del Líbano. 

 

 El flujo removilizó los sedimentos depositados en el evento del 31 de marzo de 
2018, incluidos los que fueron acomodados como jarillones durante el año 
2017. Este proceso se presentó a lo largo del cauce y en ambas márgenes, tal 
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como se observó en la zona del acueducto, en donde el jarillón se rompió y el 
cauce se recostó sobre la margen izquierda (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Bocatoma del Líbano afectado por el transporte de sedimento. 

 

 Así mismo, los procesos de socavación lateral, se generaron de acuerdo con los 
cambios de dirección de la corriente, los materiales removidos tienen tamaños 
variables desde arena fina hasta bloques de 1.5 m de diámetro por lo general 
son muy duros (monzogranitos y granitos).  En general los materiales de mayor 
tamaño fueron movilizados en distancias cortas y los más finos llegaron hasta el 
rio Mocoa (Figura 8). 
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Figura 8. Destrucción de jarillones del barrio José Homero, aproximadamente de 3m. 

 

 Los caudales que transitaron por el río fueron similares a los calculados para el 
evento del 31 de marzo de 2017, sin embargo, el ensanchamiento y 
profundización del cauce aumentó la sección transversal evitando los 
desbordamientos y afectaciones por inundación hacia los predios vecinos. El 
flujo circuló por el cauce que tiene anchos variables entre 20 y 28 m. 

 

 En el sector del barrio 17 de julio se presentaron procesos de socavación lateral 
que destruyeron las viviendas localizadas sobre las dos márgenes del río, estas 
construcciones se encontraban habitadas el día del evento y fueron evacuadas; 
sin embargo, aguas abajo del puente hay viviendas que se encuentran en la 
franja de amenaza alta y siguen ocupadas, el muro que las protege está 
completamente socavado por lo que puede colapsar en próximas crecientes del 
río. En este sector, el río socavó lateralmente 10 m de jarillones y depósitos 
antiguos afectando las cimentaciones de las viviendas, colapsando algunas de 
ellas (Figuras 9, 10 y 11). 
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Figura 9. Viviendas ubicadas en zona de amenaza alta aguas abajo del puente de salida a la 

ciudad de Pasto.  El muro que las protege está completamente socavado. 

 

 
Figura 10. Destrucción de viviendas por socavación lateral en el Barrio 17 de Julio. Margen 

izquierda rio Mulato aguas arriba del puente. 
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Figura 11. Destrucción de viviendas por socavación lateral en el Barrio José Homero, margen 

derecha rio Mulato. 

 

 El puente que comunica con la salida a la ciudad de Pasto no cuenta con el 
gálibo suficiente de acuerdo con lo sucedido el 31 de marzo de 2017. 
Actualmente, el gálibo es de 3,7 m y un ancho de 10 m; en general las secciones 
transversales sobre el río Mulato miden entre 20 y 28 m, por lo cual en este 
punto se genera mayor velocidad, pudiendo represarse y socavar lateralmente 
aguas arriba, aguas abajo y el fondo.  Estas secciones estrechas, pueden 
producir remansos y por tanto posibles desbordamientos en las crecientes. 
Hacia aguas arriba del puente de salida hacia Pasto también se emplazó luego 
del evento del 31 de marzo, un puente metálico sobre depósitos antiguos, cuya 
cimentación de la margen izquierda colapsó en este evento. 

 

 Así mismo, es importante revisar todos los gálibos de los puentes que cruzan los 
diferentes drenajes.  
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Figura 12. Puente nuevo hacia la salida a Pasto con una sección transversal reducida por lo que 

puede generar afectaciones aguas arriba y aguas abajo del mismo. 
 

3.1.2 Río Sangoyaco 
 

 La cuenca de la quebrada Taruquita se vio más afectada que la cuenca de la 
quebrada Taruca, durante el evento del 12 de agosto del presente año, aunque 
en comparación con lo ocurrido el 31 de marzo de 2017 donde ambas cuencas 
se vieron comprometidas considerablemente, este evento fue de características 
menores en cuanto a material transportado, sin embargo se detonaron 
deslizamientos traslacionales de pequeñas dimensiones (Figuras 13, 14 y 15). 

 

 La quebrada Taruca, durante el evento del 12 de agosto no generó trasvaso en 
el sitio de la confluencia de la quebrada San Antonio, en este sector el jarillón 
no fue sobrepasado sin embargo presenta algo de socavación lateral, el material 
removilizado y transportado por la corriente permite que el cauce sea trenzado 
y que divague en la sección conformada entre los jarillones (Figuras 16 y 17). 
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Figura 13. Quebrada Taruquita afectada por la avenida torrencial del 12-13 de agosto del 2018. 

 
 

 
Figura 14. Deslizamiento traslacional causado por socavación en la quebrada Taruquita. 

 

 El río Sangoyaco a la altura de puente de la Avenida Colombia, presenta 
socavación, rompimiento del jarillón acomodado en el 2017, e inundación por 
flujo de lodo que afectó las viviendas del barrio El Progreso, donde se 
alcanzaron niveles desde 0.45 m hasta 0.95 m (Figura 18). 

 



Observaciones de campo de la avenida torrencial del 12 de agosto de 2018 en el Municipio de Mocoa 
Putumayo 

Servicio Geológico Colombiano 
23 

 
Figura 15.  Socavación y retroceso del nivel de caída de agua en la quebrada Taruquita. 

 

 
Figura 16. Socavación lateral en las márgenes y jarillón en la quebrada Taruca. 

 

 Hubo afectación de las viviendas en el barrio Modelia por socavación lateral 
sobre la margen derecha, aguas abajo del puente de la plaza de mercado (figura  
19). Así mismo en el barrio San Agustín fueron removilizados los sedimentos del 
evento del 31 de marzo de 2017 lo cual produjo daños importantes en algunas 
viviendas y hubo inundación por flujo de lodo con alturas hasta de 0.50 cm 
(Figura 20). 
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Figura 17. Material de arrastre y material vegetal dejados por el flujo del 12 de agosto en la 

quebrada Taruca. 

 

 
Figura 18.  Afectación de viviendas con flujo de lodos debido a rompimiento de Jarillón en el 

barrio El Progreso en la margen izquierda del río Sangoyaco. 
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Figura 19.  Afectación de viviendas en la margen derecha del río Sangoyaco aguas abajo del 

puente de la Plaza de Mercado. 

 

 
Figura 20.  Afectación por flujo de lodo en el barrio San Agustín antes de la desembocadura del 

río Sangoyaco en el río Mocoa. 
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4. HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA 
 
En este capítulo se presentan el análisis de los registros de precipitación que detonó la 
avenida torrencial del 12 de agosto de 2018, los cálculos de caudales y velocidades con 
base en relaciones empíricas a partir de los datos recopilados en campo en secciones 
transversales, incluido las alturas de flujo. 
 
4.1 FACTOR DETONANTE 
 
Mocoa se encuentra en una zona donde las precipitaciones tienen un comportamiento 
de monomodal con picos de lluvia mensual para los meses de mayo, junio y julio, para 
el mes de agosto se registran en promedio 340 mm, sin embargo, para este año el 
registro fue de 279.1 valor cercano al 80% del promedio.  Figura 21. 
 

 
Figura 21.  Valores promedio de precipitación mensual multianual estación Acueducto.  Fuente: 

reporte oficial IDEAM. 

 
En cuanto al acumulado de lluvia anual hasta el mes de agosto de 2018 se registra en 
2.305,5 mm comparado con los 2.759,4 del promedio multianual, lo que indica un valor 
del 16% menos del promedio. 
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Figura 22.  Valores promedio de precipitación mensual multianual estación Acueducto.  Fuente: 

reporte oficial IDEAM. 
 

Para el día 12 de agosto se registraron 119 mm, la mayor cantidad de dicho valor se 
registró de 2 a.m a 4 a.m, que corresponde a una lluvia extraordinaria, que equivale a 
un 34% de todo lo que llueve en promedio durante el mes de agosto.  En la figura 23 se 
observa en detalle del registro pluviográfico de la estación Acueducto del IDEAM. El 
acumulado antecedente no supera el promedio del periodo (Figura 22). 
 

 
Figura 23.  Representación de la lluvia registrada en el pluviógrafo de la estación el acueducto, 

A la izquierda se observa el registro para el día 31 de marzo de 2017 y a la derecha el registro de 
12 de agosto de 2018.  Tomado del reporte oficial del IDEAM. 
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4.2 CAUDALES PICO Y VELOCIDADES 
 
Se levantaron secciones transversales con distanciómetro láser, cinta métrica y GPS 
tanto en el río Mulato como en el Sangoyaco con el fin de obtener un cálculo 
aproximado de caudales y volúmenes. 
 
4.2.1 Río Mulato 
 
Con base en las observaciones de campo, según lo descrito en el respectivo numeral, el 
flujo que discurrió por el río Mulato causó afectaciones debido principalmente a la 
socavación lateral en ambas márgenes. En los barrios Miraflores, 17 de Julio y José 
Homero Alto y Bajo se afectaron decenas de viviendas. A diferencia del evento del 31 
de marzo de 2017, la reología del flujo que discurrió por el río Mulato estuvo esta vez 
dominada por la fase líquida y sus afectaciones en los barrios mencionados se 
presentaron debido a la socavación lateral. 
 
A la altura del barrio Miraflores se observaron depósitos de arena fina que hacían parte 
de los sedimentos en suspensión del flujo. La incorporación del material producto de la 
socavación de márgenes y de los detritos de eventos pasados disponibles tanto en el 
lecho como en las márgenes debido a que fueron dispuestos en forma de jarillones 
luego del evento del año anterior, se fueron depositando en zonas de menor pendiente 
o mayor sección transversal, quedando aún disponibles para ser transportados en 
próximas crecientes. 
  
Debido a que el flujo que discurrió por el río Mulato estuvo dominado principalmente 
por la fase líquida se aplicó la ecuación de Manning para realizar un cálculo aproximado 
de caudales y velocidades:  
 

 

 
                                                                       [2] 

 
Donde A, es el área de la sección transversal evaluada; Rh, es el radio hidráulico; S, es el 
gradiente del canal y n el coeficiente de rugosidad de Manning.  
Teniendo en cuenta las características del flujo, según la Tabla 1, se estableció un 
coeficiente de Manning de 0,167 para una altura de flujo de 2 m de un flujo no viscoso. 
En la Figura 24 y la Tabla 2, se presenta el perfil longitudinal del río Mulato, por lo cual 
el gradiente del canal se estableció igual para todas las secciones (S=0,06 m/m) por 
encontrarse todas en la zona baja de la cuenca. En la Tabla 3 se muestran los caudales y 
velocidades en las secciones que se localizan en la Figura 25. 
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Tabla 1. Coeficiente de rugosidad con base en los valores de Xu y Feng (1979). Modificada de 
Cui et al. (2013). 

Categoría 
Características del flujo de detritos Rango de 

pendientes 

Valores de n para varias alturas 
de flujo (m) 

Canal-Valle 0.5 1.0 2.0 4.0 

Flujos de 
detritos no 

viscosos 

Canal angosto y pendiente con saltos y 
contracciones; material de fondo son rocas 
0,5 m a 2 m. 

0.15-0.22 0.20 0.25 0.33 0.50 

Canal con curvas y saltos; material de fondo 
son rocas 0,3 m a 0,5 m. 

0.08-0.15 0.10 0.125 0.167 0.25 

Canal ancho y recto; material de fondo son 
rocas de 0,3 m, arena y grava. 

0.02-0.08 0.058 0.071 0.10 0.125 

Flujos de 
detritos 
viscosos 

Canal meandriforme, angosto y pendiente; 
material de fondo son grandes rocas, arena 
y gravas, formando obstrucciones y saltos. 

0.12-0.16 0.056 0.067 0.083 0.10 

Canal recto, material de fondo son rocas, 
arena y gravas. 

0.08-0.12 0.036 0.042 0.05 0.06 

Canal ancho y recto, material de fondo son 
rocas menores de 0,3 m, arena y grava. 

0.04-0.08 0.029 0.036 0.042 0.05 

*Valores de n utilizados para las quebradas Taruca y Taruquita. ** Valores de n usados para el 
río Mulato 
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Figura 24. Sección longitudinal del cauce del río Mulato. 

 
Tabla 2. Cálculo de gradiente del cauce del río Mulato. 

Cuenca Inicio (m) Fin (m) Max (m.s.n.m) Min (m.s.n.m) ▲Dist (m) ▲H (m) Pend (%) Pend (°) 

Mulato 

0 2300 2054,5 1804,6 2.300 249,9 10,9 6,2 

2300 4000 1804,6 1336,3 1.700 468,4 27,6 15,4 

4000 6150 1336,3 949,8 2.150 386,4 18 10,2 

6150 13076 949,8 551,4 6.926 398,5 5,8 3,3 
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Tabla 3. Cálculo de caudales pico con la ecuación de Manning, descrito en (SGC, 2017d). 

SECCIÓN 

Coordenadas             

Este Norte n A Rh S Caudal Veloc 

(m) (m)   (m2) (m) (m/m) (m3/s) (m/s) 

1 1044793 618258 0,167 38,5 27,5 0,06 514,5 13,4 

2 1045581 618339 0,167 35,6 28,3 0,06 484,9 13,6 

3 1046091 618483 0,167 48,5 27 0,06 640,2 13,2 

4 1046620 618313 0,167 67 30,8 0,06 965,6 14,4 

5 1047217 618392 0,167 65 28 0,06 879,1 13,5 

6 1048060 618221 0,167 45 23 0,06 533,8 11,9 

 

 
Figura 25. Localización de las secciones transversales sobre el río Mulato. 
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En las secciones 3 y 4 los caudales calculados para el evento del 31 de marzo de 2017 
fueron 388 y 1.100 m3/s, con velocidades de 9,2 y 8,6 m/s, respectivamente, de un flujo 
de detritos; mientras que los caudales calculados para el evento de 12 de agosto de 
2018 fueron 640 y 965 m3/s, siendo en la sección 3, casi el doble y en la sección 4, el 
caudal es similar, pero con velocidades hasta de 14 m/s. 
 
De acuerdo con estos resultados el caudal por el río Mulato del 12 de agosto de 2018 
es similar al del evento del 31 de marzo de 2017, con características reológicas 
diferentes, es decir, menor viscosidad y mayor velocidad, en el primero, por tanto, 
afectaciones debido a la socavación lateral y no propiamente al impacto a los 
elementos expuestos de la carga sólida de gran tamaño, como el sucedido el 31 de 
marzo.  
 
4.2.2 Río Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita  
 
De acuerdo a las características del flujo, corresponde a flujo de lodo que afectó los 
barrios El Progreso y San Agustín, para el cálculo se los caudales se midieron en campo 
6 secciones, 2 sobre la quebrada Taruquita, 2 sobre la quebrada Taruca y 2 sobre el río 
Sangoyaco, a partir de las cuales se calcularon algunos caudales pico aproximados, a 
partir de la aplicación del Método de Wudu (SGC, 2017a), Tabla 4.  Tal como se explica 
a continuación: 
 
Con base en la ecuación de Manning, descrita en el numeral anterior y siguiendo 
observaciones en flujo de detritos (debris flows) en China, fue desarrollada una fórmula 
semiempírica denominada Método de Wudu, por la quebrada donde fue aplicada 
inicialmente: 
 

 
 
Donde Hc es la profundidad del flujo de detritos y nc es el coeficiente de rugosidad para 
un flujo de detritos (debris flow) viscoso. Yang (1985) a partir de observaciones en la 
quebrada Wudu propone el cálculo del coeficiente de rugosidad así: 

 

 
 
El Método Wudu fue aplicado satisfactoriamente por Cui et al. (2013) en el flujo de 
detritos de Zhouqu y debido a las similitudes entre estos eventos con el presentado en 
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el último flujo de lodos de la quebrada Taruquita y río Sangoyaco se propone su uso 
para obtener los caudales transitados durante el evento del 12 de agosto de 2018. 
 
En la tabla 4 se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación del método 
Wudu, en la figura 26 se muestran los lugares donde se realizaron las secciones 
transversales sobre los cauces de la quebrada Taruquita y río Sangoyaco. 
 

Tabla 4. Cálculo de caudales pico con el método Wudu, descrito en (SGC, 2017). 

SECCIÓN 

Coordenadas 
   

Este Norte A S Caudal 

(m) (m) (m2) (°) (m3/s) 

1 1044335 622657 38,5 0,06 210,7 

2 1044763 622518 35,6 0,06 178,4 

3 1045166 622424 48,5 0,06 188,1 

4 1046090 621340 67 0,06 641,0 

5 1046397 619558 65 0,06 486,5 

6 1047442 618806 45 0,06 617,1 
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Figura 26. Localización de las secciones transversales sobre la cuenca del río Sangoyaco. 

 
En las figuras 25 y 26 se identifica que las zonas afectadas por el evento del 12 de 
agosto de 2018 están dentro de las zonas de amenaza alta y media de la zonificación de 
amenaza por movimientos en masa y tipo flujo, no obstante, dadas las condiciones 
encontradas en campo y las modificaciones realizadas a los cauces sugieren que se 
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realicen algunos ajustes de localización e integración de zonas que pueden ser 
afectadas en un próximo evento.  
 
4.3 ALTURAS DE FLUJO 
 
4.3.1 Río Mulato 
 
Los caudales que transitaron por el río fueron similares a los calculados para el evento 
del 31 de marzo de 2017, sin embargo, el ensanchamiento y profundización del cauce 
aumentó la sección transversal evitando los desbordamientos y afectaciones por 
inundación hacia los predios vecinos. En las secciones transversales medidas, las alturas 
de flujo oscilaron entre 2 m y 3.5 m. 
 
4.3.2 Río Sangoyaco y quebradas Taruca y Taruquita 
 
El caudal transitado en los cauces de la quebrada Taruquita y río Sangoyaco fueron 
cercanos al 60% o 70% de los caudales del evento del 31 de marzo de 2017, no 
obstante, la reconformación de cauces y jarillones sobre las márgenes de las corrientes 
de agua, así como la divagación de la corriente no permitieron que se diera el 
desbordamiento antes de llegar a la zona urbana. En la zona urbana hubo 
desbordamiento en los barrios El Progreso y San Agustín con alturas de inundación de 
hasta 0,95 m. 
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CONCLUSIONES 
 
El evento de flujo del 12 de agosto de 2018 afectó principalmente la zona baja de las 
cuencas de los ríos Sangoyaco y Mulato, que se encuentran en los mapas de 
zonificación de amenazas por movimientos en masa tipo flujo clasificadas como de 
amenaza alta y media, donde las alturas de flujo están dentro de lo establecido en la 
zonificación.   
  
Las propiedades reológicas de los flujos fueron diferentes a las del evento ocurrido el 
31 de marzo de 2018. En el río Mulato en el evento del 12 de agosto, la fase líquida 
dominó las propiedades reológicas del flujo con carga en suspensión de arena 
fina, aunque se presentó removilización del material que se depositó en el evento del 
año pasado. En el río Sangoyaco, discurrió flujo de lodos, proveniente de 
deslizamientos que se detonaron en la quebrada Taruquita. 
 
El caudal calculado a partir de relaciones empíricas, en el río Mulato para el evento del 
12 de agosto de 2018 fue similar al caudal calculado a partir de las mismas ecuaciones 
para el evento del 31 de marzo de 2017; mientras que para las quebrada Taruca y 
Taruquita y río Sangoyaco los caudales fueron menores en un 30% a 40% del caudal 
transitado en el evento del 31 de marzo de 2017. 
  
Las afectaciones por el río Mulato estuvieron asociadas a la socavación lateral en 
algunos sectores en ambas márgenes. En la zona urbana esta socavación ocasionó la 
destrucción de varias viviendas en los barrios Miraflores, 17 de julio y José Homero Alto 
y Bajo, sin embargo, algunas viviendas que pueden ser afectadas por el mismo proceso 
aún siguen ocupadas. El flujo se mantuvo canalizado, por lo cual no se presentaron 
daños por inundación. 
 
En el río Sangoyaco las afectaciones estuvieron asociadas no solo a socavación lateral 
sino a la inundación por rotura del jarillón que produjo el flujo de lodo con alturas 
hasta de 0.95 m, especialmente en los barrios El Progreso y San Agustín. 
  
La bocatoma localizada en la vereda El Líbano que surte de agua a parte del municipio 
de Mocoa se ha visto afectada en los dos eventos mencionados. 
  
El Plan de Contingencia del municipio de Mocoa que incluye el sistema de alerta 
temprana, permitió superar la emergencia de avenidas torrenciales en los ríos 
Sangoyaco y Mulato sin pérdida de vidas humanas. 
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RECOMENDACIONES 

 
Se deben revisar todas las alturas de los gálibos y secciones de los puentes peatonales y 
vehiculares que cruzan los ríos Mulato y Sangoyaco, ya que según lo verificado en 
campo sólo el gálibo y sección del puente José Homero tiene el área y alturas 
suficientes para permitir el normal tránsito de la corriente, los demás puentes 
presentan obstrucciones o reducciones de secciones transversales importantes que 
producen aumento en las velocidades del flujo de salida, dando lugar a socavación 
hacia aguas abajo y remansos que producen aumento en la lámina de agua con 
posibles desbordamientos hacia aguas arriba del puente. En este sentido, el SGC 
conoció dos conceptos técnicos que CORPOAMAZONÍA emitió sobre los puentes 
vehiculares que cruza el río Sangoyaco en la Avenida Colombia y el de la vía San Ana - 
Mocoa con fecha 30 de mayo de 2018. 
  
Como medida a corto plazo se recomienda aumentar el gálibo mediante la remoción de 
sedimentos de fondo en las secciones donde se encuentran emplazados los puentes, 
reduciendo la posibilidad de represamiento del flujo, sin embargo es importante 
aclarar que debido a la carga de sedimentos que arrastran las corrientes, estas medidas 
son temporales y seguramente los niveles volverán a elevarse por sedimentación, 
reduciéndose nuevamente los gálibos. 
 
Se recomienda la demolición de las viviendas localizadas en las márgenes del río 
Mulato en zonas urbanas que fueron afectadas el 31 de marzo de 2017 y el 12 de 
agosto de 2018, buscando la ampliación de la sección transversal y la protección de las 
vías tanto a la vereda el Líbano, como la de acceso a los barrios José Homero Alto y 
Bajo. Sin embargo, muchas viviendas que no fueron afectadas por ninguno de los dos 
eventos, también deben ser evacuadas con el fin de proteger la vida de sus habitantes. 
 
La bocatoma de la vereda El Líbano es muy susceptible a quedar fuera de servicio por 
afectaciones debido a crecientes del río Mulato, por tanto, deben tomarse acciones 
que conlleven a garantizar el servicio de agua potable a la población que se sirve de 
este acueducto. 
  
Seguir fortaleciendo el Plan de Contingencia del municipio, el cual permitió superar la 
emergencia sin pérdida de vidas humanas. Siendo el sistema de alerta temprana del 
municipio parte del Plan de Contingencia, es importante realizar una evaluación técnica 
que permita analizar los tiempos de respuestas y si es el caso hacerlos más efectivos, 
con base en lo sucedido en el evento del 12 de agosto. 
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