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LA ORINOQUIA COLOMBIANA RECIBE LA TEMPORADA DE LLUVIAS MÁS PREPARADA 

 
· Obras de mitigación en Arauca han permitido pasar de 6.737 familias afectadas en 2015 a 1.000 en 2016,  

 
· Desde el año 2012, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha invertido en el 

departamento más de 60.000 millones de pesos en obras de mitigación. 
 

·  Asistencia Humanitaria de Emergencia se estará entregando en el municipio de Arauquita a las 1.000 
familias afectadas por inundaciones. 

  
· Dentro de las ayudas se incluyen sacos de polipropileno para hacer barreras de protección en el río 

Arauca. 
 
 
Arauca, 12 de julio de 2016 (@UNGRD).   Gracias a las obras de infraestructura adelantadas por la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, la capacitación a las comunidades y la 
activación de los planes de contingencia del departamento, estas enfrentan la habitual temporada de lluvias 
más fortalecidos, permitiendo a la fecha reducir en un 85% el número de familias afectadas con relación a 
la misma temporada del año anterior. 
 
Para la realización de estas obras de mitigación en el departamento de Arauca, la UNGRD destinó recursos 
por más de 60.000 millones de pesos para la puesta en marcha de 8 proyectos, cinco de ellos ya ejecutados 
en los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y Tame, en los cuales se ha hecho la construcción de un 
puente para la conexión de dos municipios, obras de protección de la margen de ríos con espolones, para el 
control de erosión,  rehabilitación vial y recuperación de orillas, en estas obras se invirtieron más de 34.990 
millones de pesos. 
 
Actualmente, se encuentran en ejecución 3 proyectos en los municipios de Arauquita y Cravo Norte, donde 
se ejecutan recursos por más de 25.000 millones de pesos para la prevención de inundaciones mediante 
recuperación de cauce del rio Caranal, otras sobre el rio Arauca y el río Cravo, en donde se presenta ya en 
la primera de estas obras un avance del 50% y en las demás se adelantan los correspondientes estudios, 
diseños y trámite de permisos ante Corporinoquia. 
 
Este año la  Temporada de Lluvias ha dejado 1.000 familias afectadas en este departamento, para lo cual la 
UNGRD a partir de hoy estará haciendo la entrega en el municipio de Arauquita de las Ayudas Humanitarias 
de Emergencias, esto representando en 1.000 kits alimentarios y 1.000 kits de aseo, esto como parte de la 
respuesta a las familias afectadas por las inundaciones presentadas en días pasados. En total 1.000 serán 
las familias que se beneficiarán con estas ayudas. 
 
Además de estas ayudas, se dispuso de 40.000 sacos de polipropileno y 10 rollos de plástico con lo que se 
busca hacer la contención de agua y que esta no llegue a las comunidades. Esta ayuda se da en el marco 
del cumplimiento de la Ley 1523 luego de hacer la respectiva declaratoria de calamidad pública dado que se 
sobrepasó la capacidad de respuesta del municipio.  

 
Es importante destacar que estos eventos se producen en un periodo de lluvias que se generan en la zona 
durante los meses de abril a julio, pero gracias a las obras de mitigación que se ejecutaron y que 
actualmente se adelantan, hoy la afectación ha sido menor, ejemplo de ello son los datos de 2015 en donde 
para el mismo periodo (1 de abril a 10 de julio), se vieron afectadas 6.737 familias y 2 fallecidos, en 2016, 
se cuenta con 1.000 familias afectadas y ningún fallecido, así mismo la inversión en respuesta ha sido 
menor de un año a otro pasando de 1.584 millones a 220 millones de un año a otro, lo que demuestra que 
la inversión en materia de reducción del riesgo ha contribuido a generar comunidades menos vulnerables. 


