
 

Magirus GmbH  

Graf-Arco-Straße 30, 89079 Ulm, Germany 

Tel. +49.731.408 + 0 

Fax +49.731.408 + 2410 

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Sascha Kaehne 

Geschäftsführer: Marc Diening 

Sitz der Gesellschaft: Ulm 

Registergericht: Amtsgericht Ulm 

Nr. des Handelregisters: HRB 33 90 

VAT REG NO DE 141995414 

Steuer-Nummer: 88002/84101 

www.magirusgroup.com  magirus@cnhind.com 

 

 

Brigada voluntaria de bomberos de Pasto - Grupo USAR  
 

Colombia 
 

Terremoto en Ecuador 
 

El 16 de abril de 2016, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió Ecuador. Le siguieron varias 

réplicas. Solo dos días después, el Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de Pasto, 

Colombia, llegó a la zona para realizar la búsqueda de personas atrapadas o sepultadas y 

para ayudar a organizar las distintas operaciones. 

 

Su epicentro se localizó entre las parroquias de Pedernales y Cojimíes del Cantón de Pedernales en 

la provincia ecuatoriana de Manabí. Con una magnitud de 7,8 Mw, fue el terremoto más fuerte en el 

país desde hace mucho tiempo. Las ondas sísmicas alcanzaron el suroeste de Colombia y se 

pudieron sentir en ciudades como Cali, Pasto, Popayán, Neiva y en la frontera norte del Perú.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Ecuador_de_2016 

 

El 16 de abril de 2016 a las 8 pm, el Grupo USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) del Departamento 

Voluntario de Bomberos de Pasto se activó mediante un procedimiento estandarizado para este tipo 

de incidentes a nivel nacional en Colombia. 

 

El 17 de abril a las 7 am, prepararon sus equipos, suministros, vehiculos y personal para salir de 

Pasto hacia el área de Pedernales en Ecuador, y a las 10 am recibieron la autorización para salir.  

 

Fecha de la salida: 12 del mediodía del 17 de abril de 2016. 

El 18 de abril de 2016 a las 2:00 am y después de haber viajado durante 14 horas, se acercaron al 

sitio y 10 minutos después llegaron al Centro de Coordinación de Operaciones en el Sitio (OSOCC), 

que coordinaba todas las operaciones. 

 

LIBRO DE REGISTRO DE TAREAS 

 

Una vez ubicados en el sitio del incidente, el 18 de abril de 2016 procedieron a realizar las 

siguientes actividades. Junto con las otras agencias de socorro del Ecuador, el Grupo USAR de 

Pasto organizó diferentes grupos de trabajo para búsquedas, penetración, retiro y corte como se 

describe a continuación: 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Ecuador_de_2016
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Este proceso de organización fue realizado por el Departamento Voluntario de Bomberos de Pasto, 

que estableció la estructura del Sistema de Comando de Incidentes, implementando los distintos 

procedimientos de operación orientados hacia la seguridad del personal. Fue a las 3:30 del 20 de 

abril de 2016, cuando el esfuerzo contínuo de socorro se dirigió a rescatar las víctimas del Hotel 

Royal, con el Departamento de Incencios de Patate, los bomberos de Pasto, los bomberos de 

Cayambe y los bomberos metropolitanos de Quito, quienes ayudaron a todos en la operación: Se 

encontraron cuatro personas en el hotel - dos menores y dos adultos. 

 

A las 03:35, ocurrió una réplica de 6,2 de magnitud en la escala de Richter, después de la cual se 

dió la orden de llevar a cabo la evacuación al área de seguridad que ya se había establecido. 

Después de terminar las tareas, comenzaron el regreso a las 08:00 am mientras se monitoreaba y 

se verificaba el estado de la escena. Por la mañana, las unidades del Departamento de Bomberos 

de Pasto desplegaron un equipo de trabajo de tres unidades encabezadas por el Sargento William 

Pascuaza para verificar los requisitos operativos en el área de la alcaldia del pueblo cerca del área 

del centro de la población. 

 

Las activiades de recuperación se completaron y la maquinaria pesada permaneció en el área para 

remover los escombros. Se llevó a cabo una reunión de gestión de incidentes y la respectiva 

desmovilización de las actividades operativas ocurrió a las 13:00 horas del 20 de abril de 2016. El 

Teniente Segundo RICARDO MENDEZ estaba a cargo. El grupo inició las actividades de inspección 

y clasificación de estructuras el 21 de abril a las 08:30 am en las siguientes ubicaciones: Tochingue, 

Albergue el refugio, Huilsa, Sal si puedes, San Gregorio, Chamanga, Tres vías, Bolívar, Bellavista, 

Salina, El limón, Eloy Alfaro, Chindul, Mache, Veche, San pedro, Cheve abajo, Marcos  

 

Toda la información se registró y se entregó al Centro de Coordinación de Operaciones en Sitio 

(OSOCC) para informar sobre la situacion actual, las misiones realizadas y el incremento de refugios 

temporales al borde de las carreteras. Varias familias no afectadas por la situación se encontraban 

dentro de dichos refugios puesto que el Ministerio de Economía e Inclusión Social (MIES) no realizó 

ninguna actividad de censo en dichos lugares.  

 

Consecuentemente, el Grupo USAR de Pasto Colombia fue convocado para verificar si una persona 

estaba atrapada en una estructura colapsada en el área de Cuaque. Movieron tres máquinas con 16 

unidades e implementaron la asignación de las labores del incidente y la respuesta. La máquina de 

rescate fue la M-5 con 6 unidades, y la máquina M-16 con 5 unidades se llevó al área JAMA bajo la 

dirección del Teniente Segundo Ricardo Méndez. En este momento, se realizaron las actividades de 

análisis de las distintas estructuras, así como también el corte del cableado eléctrico encontrado en 

la estructura de la iglesia para evitar riesgos adicionales. 
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La máquina M-17 con 5 unidades y bajo la dirección del Sargento William Pascuaza realizó las 

tareas de monitoreo y evaluación de estructuras en el área de Cuaque. 

 

22 DE ABRIL DE 2016 

El grupo USAR Colombia 2 permaneció listo para cumplir cualquier requisito llevando a cabo las 

actividades diarias ordenadas por el director del grupo y la asignación de funciones tales como la 

alimentación y la limpieza de equipos e instalaciones. 

El Grupo USAR se desplegó para verificar las estructuras y trabajar en las acciones, que se 

describen de la siguiente manera:  

  

23 DE ABRIL DE 2016 

Despues de la mision se realizan una reunión operativa para verificar y analizar los diferentes 

aspectos. A las 14:23, la desmovilización del grupo USAR organizada por el Sr. Otto Nietzen fue 

confirmada por el UNGR.  

 

Después de esta misión, el grupo de rescate ha recibido varios premios por parte del gobierno 

municipal, estatal y federal de Colombia para la defensa de la labor del Departamento de Bomberos 

de Pasto asi como la asistencia proporcionada por las unidades de rescate del gobierno de 

Colombia. 

 

 

 

¡Vota! 


