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 OBRAS DE MITIGACIÓN EN ARAUCA, AÚN SIN HABER CONCLUÍDO, 

BENEFICIAN A SU POBLACIÓN 

  

 

- Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) destaca beneficios de muro de 

contención en Arauquita. 

- Se han invertido más de 85 mil millones de pesos para el desarrollo de 8 proyectos en ese 

departamento del nor-oriente del país. 

  

Bogotá, mayo 4 de 2017 (@UNGRD) Las obras de mitigación que adelanta la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- en el municipio de Arauquita, 

en el departamento de Arauca, aún sin haber concluido, evidencian el beneficio para sus 

20.000 habitantes. 

La primera temporada de lluvias en el país demostró, como lo destacan las fotografías, que 

el muro de contención que se está construyendo sobre el río Arauca, en el barrio San Martín, 

evitó el desbordamiento del afluente que sirve como límite natural del municipio. 

La defensa está hecha con pórticos de pilotes de tubería, plaquetas metálicas de contención 

con fajinas en piedra malla para control de la erosión en los 240 metros lineales de longitud 



 

 

de la obra y su costo asciende a 18 mil 956 millones de pesos. 

Igualmente en los municipios de Arauca, Saravena, Tame y Cravo Norte, la UNGRD ejecutó 

6 obras de mitigación y adelanta la construcción de otras dos, entre ellas la de Arauquita, por 

85 mil 479 millones de pesos. 

“La construcción de la estructura para defensa de la orilla y mitigar el riesgo de inundación, 

se hizo 80 centímetros por encima de la cota máxima de inundación, según los registros 

históricos, con el fin de garantizar que una fuerte temporada de lluvias no afecte a la 

población. Si la obra no estuviera adelantada, como lo está, Arauquita estaría sufriendo hoy 

una inundación de grandes proporciones”, afirmó la ingeniera Graciela Ustáriz, subdirectora 

de la UNGRD. 

Las obras se enmarcan dentro de la reducción del riesgo frente a las temporadas de lluvias y 

de variabilidad climática, que adelanta la UNGRD en diferentes zonas del país. 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 


