
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

INFORME DE AVANCE DE RESPUESTA AL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 
ANTE EL EVENTO DEL 21 DE JULIO DE 2021- CRECIENTE SUBITA DEL RIO MULATO 

 
 
Fecha de informe: 01 de Agosto del 2021 
Hora de informe: 6:00 pm  
 
DESCRIPCION 
 
El día 21 de julio del 2021, a las 7:40 pm se presenta una creciente súbita de la fuente Rio Mulato, desencadenándose 
múltiples crecientes súbitas con flujo de lodos y detritos de gran volumen y significativo aporte de material vegetal 
que afectó los sistemas de acueducto municipal. A continuación, se da informe preliminar de las afectaciones y las 
respuestas al plan de emergencias y contingencias (PEC), formulado para el manejo de desastres y emergencias 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, operados por Aguas Mocoa S.A E.S.P., así 
como los daños y afectaciones a los sistemas. 
  
De acuerdo con lo planteado en el PEC las acciones de respuesta a la emergencia para los movimientos en masa y avenidas 
fluviotorrenciales son los siguientes: 

 

El Jefe Operativo de Acueducto y Alcantarillado de la empresa, reciben comunicación del personal operativo de la 
empresa sobre la localización del evento; y lo comunica al gerente de la empresa o al Alcalde, de acuerdo con el 
impacto de la emergencia, y se procede con las siguientes acciones: 

 
➢ Se desplazó a las 6:30 am el equipo operativo al sitio de los acontecimientos para realizar una inspección y diagnóstico 

del daño hasta donde se pudo evidenciar por el nivel de riesgo presentado. 

➢ Se procede a estimar un inventario de los materiales, equipos y maquinaria necesarios para la rehabilitación de 

acuerdo a los daños presentados  

➢ Se levanta un formato de EVALUACIÓN DE DAÑOS por parte del área operativa; se evalúa el impacto para proceder 

a activar las acciones de acuerdo al nivel de alerta y garantizar la prestación oportuna de los servicios públicos. 

De acuerdo a los niveles de emergencia, establecidos en el PEC, se activó el nivel de alerta ROJA con un nivel 5 y 
un impacto Muy Alto; con colapso de sistema de acueducto, con desabastecimiento extremo e imposibilidad de 
producción y una distribución de agua por red. 

 

 
 
 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. ACTIVACION PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA - PEC 

1.1 ATENCION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON CARROTANQUES 

• Atención a la emergencia por medios no convencionales:  

• Se procede a atender el llenado de tanques de almacenamiento ubicados en los diferentes sectores.  

• Se abastece a las instituciones  

De inmediato se dio respuesta a la emergencia, según el protocolo de actuación: 
 

➢ Se informó a los entes competentes, la situación presentada en el municipio y la solicitud de ayudas 

del gobierno nacional   

➢ Se procede a realizar un comité del consejo municipal de gestión de riesgo para solicitar el apoyo 

interinstitucional.  

Tabla 1. Listado final de carrotanques para atender la emergencia. 

CARROTANQUES SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

# CONDUCTOR PLACA CELULAR EMPRESA APOYO OBSERVACION 

1 Raul Tellez Cumaco TZS 798 3136110424 COOTRANSPETROL UNGRD   

2 Elmer Arvelaez TBO 019 3228437181 COOTRANSPETROL UNGRD   

3 Darum Trujillo Hoyos ZNL 530 3138643118 ORITO UNGRD   

4 Luis Yeferson Rivera SFL 917 3204933410 ORITO UNGRD   

5 Marco Aurelio Paez SMT 055 3202337200 ORITO UNGRD   

6 Leonel Gerena WHB840 3107277368 JAIRO GOMEZ UNGRD   

7 Faver Bermeo STJ 003 3125200147 JAIRO GOMEZ UNGRD   

8 Rubén Dario Galviz TDK 308 3103264821 COOTRANSPETROL UNGRD   

9 Omar Carvajal XVU 027 3168239474 CARLOS ARTURO DIAZ UNGRD Apoyo desde el 5 de mayop del 2021 

10 
Jairo sanchez 

ODR636 3208222897 OPERADO POR AGUAS 
MOCOA 

UNGRD TURNO DIA 

Veiler pozo 3112843147 UNGRD TURNO NOCHE 

11 Jesus David Erazo PWY 188 3213363573 POLICIA MOCOA POLICIA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Registro de suministro de agua en carrotanques. 

ENTREGA DE AGUA EN CARROTANQUE 

Fecha 
# 

carrotanques 
Vol 

(Lts) 

# TOTAL 
DE 

TANQUES 
LLENADOS 

USO 
PUBLICO 

Barrios Instituciones 

22/07/2021 3 97.000 4 

PABLO VI BAJO HOSPITAL COVID 

PEÑÓN FISCALIA 

JOSÉ HOMERO BAJO 
CARCELETA 

POLICIA 

23/07/2021 3 119.000 2 

AV. COLOMBIA I.E PIO XII 

VILLA AURORA 
I.E FIDEL MONCLART 

I.E TUCANITOS 

24/07/2021 4 187.000 9 

AV. COLOMBIA HOSPITAL COVID 

JARDÍN POLICIA 

JOSÉ HOMERO 
FISCALIA 

SINAÍ 

SAUCES 

CARCELETA 

HOSPITAL COVID 

  

  

  

25/07/2021 6 197.000 4 

OLIMPICO GORETTI 

BOLIVAR PIO XII 

LA LOMA SAN AGUSTIN 

17 DE julio FRAY PLACIDO 

ALCALÁ PEQUEÑINEZ 

MIRA FLORES PLAZA DE MERCADO 

INDEPENDENCIA HOTELES 

BOLIVAR  POLICIA 

ALÁMOS   

26/07/2021 8 231.500 11 

HOTELES- CENTRO   

MIRA FLORES FISCALIA 

KENNNEDY CARCELETA  

PEÑON  POLICIA  

PIÑAYACO SECRETARIA EDUCACION 

VILLA DIANA  CONFAMILIAR 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CIUDADELA   

JARDIN   

PABLO SEXTO BAJO   

PABLO SEXTO ALTO   

VILLA DIANA    

VILLA DEL RIO   

CARMEN   

PRADO NORTE   

CONDOMINIO NORTE   

    

27/07/2021 12 368.000 10 

VILLA ROSA I y II I.E. GORETTI 

KENNEDY PIO XII 

QUINTAS DE LA COLINA FRAY PLACIDO 

VILLA DIANA  ALCALDÍA MOCOA 

LOS ANGELES 
GOBERNACIÓN DEL 

PUTUMAYO 

EDIFICIOS PIÑAYACO SECRETARIA DE SALUD DEP. 

CENTRO POLICIA 

RUMIPAMBA    

5 DE septiembre   

PABLO VI ALTO Y BAJO   

VILLA DEL RÍO   

CALLE CAGUARI   

28/07/2021 12 286.400 6 

SAN AGUSTIN I.E. SAN AGUSTIN 

JARDIN 5 CDI 

OLIMPICO CASA DE JUSTICIA 

LA PEÑA ANCIANATO  

HOTELES CARCELETA 

VILLA DANIELA    

VILLA COLOMBIA   

JOSÉ HOMERO   

NARANJITO    

LA LOMA    

FLORESTA   

CALLE KAWARI   

PALERMO SUR   

LIBERTADOR   

BOLIVAR   



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VILLA DOCENTE   

MADRIGAL   

29/07/2021 10 301.500 12 

PAULINO CHICUNQUE  
PROGRESO PIO XII 

SAN AGUSTIN GORETTI 

AMERICAS FRAY PLACIDO 

NARANJITO  HOSPITAL COVID 

EDIFICIO NOTARIA  FISCALIA 

VILLA DEL RIO  CARCELETA 

VILLA NUEVA COLISEO JARDÍN 

VENECIA POLICIA 

JOSÉ HOMERO BAJO UNGRD 

VILLA DOCENTE   

VILLA DE LEIVA   

MADRIGAL   

AV. COLOMBIA   

SINAI   

30/07/2021 10 289.600 13 

LIBERTADOR HOSPITAL COVID 

OLIMPICO FISCALIA  

MIRAFLORES  CARCELETA 

PABLO VI BAJO Y ALTO COLISEO JARDÍN 

SAN AGUSTIN GOBERNACIÓN 

CONDOMINIO NORTE POLICIA 

PRADO NORTE BATALLÓN 

PIÑAYACO   

JARDÍN   

ANGELES   

5 DE septiembre   

QUINTAS DE LA COLINA   

CARMEN   

31/07/2021 11 299.300 9 

PEÑÓN HOSPITAL COVID 

PEÑA FISCALIA 

CHIPAROS CARCELETA 

CENTRO GOBERNACIÓN 

JOSÉ MARIA 
HERNÁNDEZ 

POLICIA 

CIUDADELA BATALLÓN 

ALTOS DE SAN JOSÉ   



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KENNEDY   

MIRA FLORES   

PABLO VI BAJO   

JOSÉ HOMERO BAJO   

5 DE septiembre   

VILLA DEL RÍO   

INDEPENDENCIA   

ALAMOS   

RUMIPAMBA   

TOTAL 2.376.300 
 

Se abastece a la comunidad en general, Atención al 100% de los Barrios (83), 7.374 Usuarios 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1. Entrega casa a casa en carrotanques. 

Ilustración 2. Entrega de agua potable a tanques de uso público. 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.2 ENTREGA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Se han entregado 4 tanques de almacenamiento para el uso público en los barrios Olímpico, 
floresta, Bolívar y Kennedy, a la fecha Pendientes 11 por entregar. 
 
 
  

1.3 SECTORIZACION DEL SERVICIO 

Desde el sábado 24 de julio del 2021 se inició con el proceso de sectorización del servicio, con un 
caudal mínimo de 50 lps que se logró reestablecer desde fuentes provisionales. Se realiza el 
racionamiento de agua en pequeñas partes de cada sector, prestando el servicio de manera parcial 
y con una baja presión del agua.  
Así mismo el día 31 de julio se logro reestablecer de manera provisional la fuente mulato (ver 
ilustración 8), logrando abastecer al 55% de los usuarios mediante red de distribución, con 
alternancia del servicio. Cabe mencionar que esta medida es inestable, puesto que el rio mulato 
presenta turbiedades muy altas (mayores a 5000 NTU), las cuales no se pueden tratar en la PTAP la 
Mulata. Por lo que genera interrupciones generando una prestación del servicio intermitente.  

1.4 PARTICIPACIONES EN EL CMGRD  

➢ Dia 21 de julio del 2021: asistencia en las instalaciones de la UNGRD del municipio de Mocoa en el 

barrio el centro, a las 9:00 pm 

➢ Dia 22 de julio del 2021, CMGRD Ampliado- asistencia y exposición de las afectaciones preliminares 

del sistema de acueducto por la creciente súbita del rio mulato por parte del Dr. Leonel Ceballos- 

gerente Aguas Mocoa en las instalaciones de la Policía Nacional 

➢ Dia 23 de julio del 2021, CMGRD Ampliado – Asistencia y exposición de las afectaciones, con 

presupuesto estimando preliminar para la rehabilitación del servicio de acueducto de la empresa 

Ilustración 3. Tanques de almacenamiento entregados con capacidad de 5000 lts 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aguas Mocoa en las instalaciones de la Gobernación del putumayo. Donde se presento un valor por 

406 millones de pesos, así mismo el director de la UNGRD aprobó la suma de 1.100 millones de 

pesos para atender la emergencia, en cuanto a carrotanques y maquinaria para la descolmatación 

de los diferentes puntos que se vieron afectados por la creciente súbita del rio mulato. 

 

➢ Dia 28 de julio- comité de seguimiento a la reconstrucción de Mocoa, Aguas Mocoa presento la 

situación actual de la fuente mulato, solicitando insumos para el tratamiento por 77 millones y 

adicional de 200 millones para el paso elevado. 

2 AVANCE DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PASO FUENTES ALTERNAS 
 
Se avanza en los diseños definitivos del paso de las fuentes alternas, el cual incluye estudios y 
diseños por el nivel de complejidad de la zona. Se proyecta la construcción de un paso Subfluvial 
para las dos líneas de las fuentes alternas. Paralelamente se avanza en la construcción del paso 
provisional, el cual permitirá suministrar agua desde las quebradas mulatica y chontayaco con 
180 lps aproximadamente, lo cual beneficiará al 55% de los usuarios de aguas Mocoa. (Total 
Usuarios: 7.374) 
 

 
Ilustración 4. Plano en planta de las alternativas del paso de fuentes alternas.  

 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 ACTIVIDADADES DESARROLLADAS EN ATENCION A LA EMERGENCIA  

3.1 LINEA DE CONDUCCION DE 12” DE DESARENADOR – PTAP 

 
Siendo el 21 de julio del 2021 a la 1:45 pm se presenta un deslizamiento en la vereda Las Palmeras, el cual afecto 
la línea de aducción de 12” que transporta agua cruda del desarenador hacia la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable (PTAP) la Mulata, lo cual dejo sin servicio el sector norte y Suroccidente.  
El día 25 de julio del presente, se realizó reparación de la tubería de 12”, permitiendo el transporte de agua hacia 
PTAP la Mulata. 
 
 
 

 

 

Ilustración 5. Afectación tubería de 12” línea aducción 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.2 RESTAURACION DE PRESAS PROVISIONALES DE QUEBRADAS AL DESARENADOR 

con apoyo del ejército nacional, se realizó trabajos en quebradas aledañas al desarenador Palmeras, 
logrando restaurar su infraestructura provisional para restablecer el servicio con una capacidad de 
aproximadamente 50 lps, caudal que sirve para abastecer una pequeña parte de la población por lo 
cual se realiza alternancia, así mismo este caudal permite almacenar agua en los tanques para el 
cargue de los carrotanques. 

3.3 ACTIVIDADES EN BOCATOMAS  

3.3.1 ADECUACION  Y RESTABLECIMIENTO DE PRESA PROVISIONAL EN BOCATOMA PALMERAS 

 
Desde el lunes 26 de julio del 2021 se inicio con trabajo de descolmatación de la estructura de captación de la 
bocatoma Palmeras, así mismo se empezó con la adecuación de un canal erodable y la conformación de una presa 
provisional, mediante sacos de arena y material de rio.  
El día 31 de julio del presente, se logró reestablecer el servicio desde la “Bocatoma Palmeras” con 180 lps 
aproximadamente, con lo cual se logra prestar el servicio a las zonas norte y suroccidente, alternando con zona 
centro día de por medio. 

Ilustración 6. Restauración de presas provisionales. Fecha: 24 julio del 2021 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

3.3.2 LIMPIEZA EN ESTRUCTURA DE BOCATOMA PALMERAS PARA DIMENSIONAR AFECTACIONES 

Las primeras labores realizadas por la maquinaria se enfocaron en el descubrimiento de la 
estructura de captación para dimensionar los daños presentados, así mismo evaluar el grado en el 
que se encuentra la tubería de aducción para su funcionamiento de manera provisional. 

 
 
   
 

 

Ilustración 8. Limpieza a estructura de la bocatoma palmeras. Fecha: 26/07/2021 

Ilustración 7. Adecuación de presa provisional en bocatoma palmeras, rio mulato. Para restablecimiento del caudal Fecha: 31/07/2021 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

➢ CONDICIONES INICIALES OBSERVADAS EL 22 DE JULIO DEL 2021 

 

El día 22 de julio se realizo visita con el equipo técnico para realizar un diagnóstico preliminar de 
las afectaciones de la bocatoma palmeras, sin embargo, no fue posible acceder al sitio, debido a que 
la fuente mulata aun presentaba alto nivel de caudal, con crecientes súbitas de menor magnitud, 
pero de alto riesgo para el personal. Igualmente, a simple vista se alcanza a dimensionar lo siguiente: 
 

• Colmatación total bocatoma palmeras. 

• Colmatación total de pre-desarenador. 

• Perdida total de paso elevado en estructura metálica (cercha) de fuentes alternas sobre el rio mulato. 

 

➢ CONDICIONES INICIALES OBSERVADAS EL 23 DE JULIO DEL 2021 

Ilustración 10. Fotografías de la bocatoma palmeras 

Ilustración 9. Condiciones observadas el dia 22 de julio edl 2021. 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El 23 de julio se logra observar con mayor precisión algunas afectaciones en la caja de derivación 
de la bocatoma, en la línea de aducción del pre-desarenador al desarenador y en la estructura 
denominada pre-desarenador, sin embargo, no se evidencian más daños por estar estas estructuras 
enterradas por material rocoso arrastrado por el mismo rio. 
 
 
 

 

Ilustración 11. Tubería y Estructura de pre-desarenador, colapsada. Fecha: 22/07/2021 

 

 
Ilustración 12. Paso de fuentes alternas, 100 mts aproximadamente. Fecha: 22/07/2021 

Se dimensiona la longitud aproximada para realizar un paso provisional de las funtes alternas, la 
cual ronda entre los 100 y 130 metros. 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

➢ CONDICIONES A LA FECHA 31 DE JULIO DEL 2021 

 

Se logra evidenciar un daño severo en la caja de derivación de la bocatoma, con acero expuesto, 

fracturamiento de muros en concreto reforzado, perdida de accesorios como válvulas compuertas y 

volantes, estructura de ingreso en lamina de acero, escalones de ingreso doblados, entre otros. 

 

Para la caja pre-desarenadora, se logra evidenciar daños en los muros en concreto reforzado de 

ingreso, pérdida total en accesorios de valvuleria y compuertas, presenta acero expuesto, se estima 

que su estructura sufrió impactos muy fuertes, con lo cual se pueden generar filtraciones por daños 

internos, por lo que debe construirse de nuevo.  

Ilustración 14. estructura de pre-desarenacion 

Ilustración 13. Bocatoma palmeras. Fecha: 28/07/2021 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Presenta taponamiento con material, además de perdida de válvula ventosa y desacople en el tramo 

de 30 metros. El jueves 29 de julio del 2021 se realizó el destaponamiento de la tubería y su posterior 

reparación, quedando funcional para su operación. 

3.3.3 DESCOLMATACION DE BOCATOMA LIBANO 

El lunes 26 de julio se inicio con labores de descolmatación de la estructura de captación de 
bocatoma el Líbano, con el fin de realizar un diagnostico de las afectaciones que sufrió en la 
creciente súbita del 21 de julio. 
Se logro habilitar el canal de captación y limpiar la caja de derivación hasta realizar pruebas, sin 
embargo, no es posible habilitar el servicio desde este sistema, el cual abastece a la población del 
sector centro que corresponde a el 44 % de los usuarios de Aguas Mocoa con un total de 3.202 
usuarios, por la alta turbiedad que presenta la fuente mulato. 
 

 
Ilustración 16.    22 julio del 2021                                              26 de julio del 2021                                                   28 de julio del 2021 

Ilustración 15. Tubería de aduccion de 12” de Pre-desarenador a Desarenador 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.4 GESTION DE APOYO 

3.5 SOLICITUD DE APOYO A LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO 

Se realizo comité técnico con el gestor del PDA, coordinador del CDGRD, coordinador del CMGRD y 
Aguas Mocoa, con el fin de solicitar apoyo ante la emergencia. En el cual se solicito insumos y 
accesorios por el valor de $    99.997.101,60 .   
 

 

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Vr.Unitario Vr.Parcial

1 ACCESORIOS HD Y PVC

1.1 Suministro Tee en HD JR DE 6" X 6" und 2 458.674,00$     917.348,00$          

1.2 Suministro Tee en HD EXTREMO LISO  DE 6" X 6" und 2 483.664,00$     967.328,00$          

1.3 Suministro Codo 90° PVC 6" und 1 246.913,00$     246.913,00$          

1.4 Suministro Valvula compuerta elastica 6" extremo liso HD und 3 879.220,00$     2.637.660,00$       

1.5 Suministro de Union de reparacion  deslizante PVC 6" Und 6 182.699,00$     1.096.194,00$       

1.6 Suministro de Codo gran radio 45° PVC 6" Und 2 214.316,00$     428.632,00$          

1.7 Suministro de tuberia de 6" PVC RDE 21 Und 3 542.267,00$     1.626.801,00$       

SUBTOTAL ACCESORIOS 7.920.876,00$       

2 INSUMOS PARA TRAMIENTO DE AGUA 

2.1 Suministro de Hidroxicloruro de aluminio Kg 15000 3.556,00$          53.340.000,00$    

2.2 Suministro de Cloro Gaseoso x 68 kg Kg 1020 13.979,00$        14.258.580,00$    

2.3

Suministro de Hidroxido de Calcio para tratamiento de agua- 

Tamizado malla 200
Kg 9000 1.543,00$          13.887.000,00$    

2.4 Transporte a PTAP la mulata (vereda palmeras) Glb 1 1.500.000,00$  1.500.000,00$       

SUBTOTAL INSUMOS PARA TRAMIENTO DE AGUA 82.985.580,00$    

(a) Total costos directos 90.906.456,00$    

costos indirectos

administracion (A) 10% 10% 9.090.645,60$       

(b) Total costos indirectos 9.090.645,60$       

(a)+(b)Total costos directos e indirectos 99.997.101,60$    

APOYO A AGUAS MOCOA POR LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR LAS 

AFECTACIONES A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR LA CRECIENTE SUBITA DEL RIO MULATO EL DIA 21 DE 

JULIO DEL 2021, Y EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO (PAE) DE LA CALAMIDAD PUBLICA  SEGUN DECRETO No. 

115 DEL 30 DE JUNIO DEL 2021



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 ACOMPAÑAMIENTO A VISITAS TECNICAS AL SITIO DE AFECTACION (BOCATOMA 

PALMERAS) 

4.1 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT  

Se realizo acompañamiento a funcionario del ministerio de vivienda ciudad y territorio, el ingeniero 
Oscar Alirio Cano. Con el fin de realizar un diagnostico preliminar  

4.2 CONTRALORIA 

El día jueves 29 de julio del 2021 se realizo acompañamiento a funcionarios delegados de la 
Contraloría General de la Republica -CGR , en visita a la bocatoma palmeras. 
 

4.3 FINDETER 

El viernes 30 de julio del 2021 se realizó acompañamiento al ingeniero Juan Carlos Paredes, 
funcionario de FINDETER, encargado de la supervisión del proyecto de la reconstrucción del 
sistema de acueducto para Mocoa. 

5 DIFUSION DE INFORMACION GENERAL Y ATENCION DE LA EMERGENCIA 
 
Desde el 22 de julio del 2021, un día después de ocurrida la corriente súbita que afectó el sistema 
de acueducto administrado por Aguas Mocoa, se han efectuado 41 salidas en medios de 
comunicación, 2 de ellas con Caracol Televisión, canal de impacto nacional; las otras 39 han Sido en 
medios regionales y locales. 
 
En un primer momento se mostró con imágenes y videos las afectaciones en bocatomas. Posterior 
se resaltó la aplicación del plan de contingencia y avances de la recuperación del sistema de 
acueducto. El gerente de aguas Mocoa, Leonel Ceballos a hecho una tarea diaria de diálogo con 
medios de comunicación para contar avances de obras y rutas de abastecimiento de agua potable 
transportada en carrotanques y luego sectorizada y enviada por tubería.  
 
Estos son los medios en los que se ha salido:  
 

✓ La Puya Radio 

✓ La Día Noticias  

✓ La Reina 

✓ Radio Waira 

✓ Círculo Regional 

✓ Conexión Putumayo 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

✓ Voz Informativa 

✓ Tele Mocoa Canal 10 

✓ La Bakana 

En cuanto a medido propios se han realizado 71 publicaciones en la página de Facebook 
@aguasMocoa con un alcance total de : 166.796 , desde el 22 de julio al 1 de agosto de 2021. 
 
De igual manera se ha publicado boletines en la página web de Aguas Mocoa informando a la 
comunidad de manera oportunidad. 
 
  

6 APOYO A ACUEDUCTO VILLA NUEVA 
Se realizo apoyo al acueducto rural de villa nueva, el cual se vio afectado por las crecientes súbitas 
del 21 de julio del 2021, con 33 tubos de PVC. el cual logro restablecer el servicio el dia 31 de julio 
del presente año  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 17. Medios de difusión de información de la emergencia. 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NOTA: NO SE A LOGRADO EL APOYO PARA REALIZAR EL SOBREVUELO NI EL TRANSPORTE AEREO 
PARA MATERIALES.  
 
Aguas Mocoa Agradece el apoyo prestado en esta emergencia por parte de  
 

✓ Alcaldía de Mocoa 

✓ Policía Nacional 

✓ Ejército Nacional 

✓ Gran tierra  

✓ UNGRD 

✓ Gobernación del Putumayo 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
BRAULIO LEONEL CEBALLOS RUIZ 
Gerente Aguas Mocoa S.A. E.S.P. 
 
Elaboro: Equipo Técnico Área Operativa  


