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EN ARAUCA, SE MANTIENE APOYO PARA LA RESPUESTA POR PARTE DEL 
GOBIERNO NACIONAL 

 
- Más de 1.350 familias ya han recibido asistencia humanitaria y atención. 

 
- Se activan líneas como subsidios de arriendo, agua y saneamiento básico entre otras, para dar 

respuesta oportuna a las familias. 
 

- Equipo técnico de ingenieros evalúa soluciones para el cierre del dique que presenta ruptura. 
 

 
 

Arauca, Arauca - 30 de junio de 2018 (@UNGRD). Tras las afectaciones que se han presentado 

en los municipios de Arauca y Arauquita en el departamento de Arauca como consecuencia de la 1a 
Temporada de Lluvias, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo como representante del Gobierno 

en esta materia, se ha hecho presente en la zona para apoyar al departamento en la respuesta y 
atención a las familias. 

 
Desde el pasado miércoles las primeras ayudas humanitarias de emergencia enviadas por parte de la 

UNGRD, han llegado a los municipios y su distribución ha permitido la atención de más de 1.350 

familias afectadas, respuesta que está siendo coordinada por el Consejo Departamental de Gestión del 
Riesgo de Arauca y los Consejos Municipales de Arauca capital y de Arauquita, quienes en el marco de 

la ley y dadas las condiciones, realizaron la declaratoria de calamidad pública con lo cual desde el 
orden nacional se da soporte y complementariedad a las acciones emprendidas en el nivel local y 

regional. 



 

 

 

Hoy se realizó seguimiento a las acciones emprendidas por parte de un equipo de la dirección general 
de la UNGRD, en cabeza de la Subdirectora (e) de Manejo de Desastres, Lina Dorado, en compañía 

del gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene y el alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüi, con 
quienes se corroboró la atención, entrega de ayudas humanitarias a las familias, se llegó hasta los 

puntos en donde el río Arauca rompió el dique y se evaluaron desde el Puesto de Mando Unificado, las 

medidas a tomar frente a esta situación. 
 

“Las acciones de respuesta se están dando de manera coordinada por los municipios, el departamento 
y la nación en un trabajo complementario con todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Ya hay 
un equipo de la UNGRD en Arauca trabajando en la logística y entrega de asistencia y se han habilitado 
más líneas para esta respuesta. Hoy complementamos al equipo técnico con una ingeniera para que 
junto con los dos ingenieros que ya trabajan en la zona, y quienes desde ayer evalúan el rompimiento 
del dique, se tomen las medidas para su cierre en el marco de esta emergencia” manifestó Dorado.  
 

Con los equipos municipales se trabaja en la consolidación del Registro Único de Damnificados -RUD- 
para establecer el total de familias afectadas por las lluvias. Así, se activan las líneas de asistencia 

humanitaria, agua y saneamiento básico, subsidios de arriendo, maquinaria amarilla, salud desde el 

enfoque de prevención y promoción y atención a primera infancia.  
 

Es importante resaltar que desde el 2011 se han invertido por parte del Gobierno Nacional en el 
departamento de Arauca más de 110.000 millones de pesos en materia de reducción del riesgo y 

manejo de desastres, que están relacionados con obras de mitigación en varios municipios, maquinaria 

amarilla, asistencia, materiales de construcción, obras de emergencia, telecomunicaciones, 
reactivación agropecuaria, entre otros, que han permitido reducir la vulnerabilidad año tras año de las 

comunidades de esta zona de la Orinoquia colombiana. 


