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RESUMEN: 
 

En la planificación y ordenamiento de un territorio es necesario anticiparse a la probabilidad de ocurrencia de 

eventos amenazantes sean de carácter natural o antrópico  buscando así, el mejoramiento de la calidad de vida y 

el bienestar de la población.  Es importante, tener en cuenta las políticas, directrices y regulaciones colombianas 

sobre la inclusión del riesgo en el los instrumentos de planificación con el objetivo de conocer en el territorio las 

amenazas y riesgos. El presente documento identifica las amenazas y las zonifica  en el territorio urbano y además 

permite el conocimiento de la amenaza por inundación en cuanto la cantidad de eventos registrados y las 

características y problemáticas principales que permiten que se de la Inundación en el territorio de Arauca. Fue 

importante, en el marco de desarrollo del presente informe  la evaluación del PBOT de Arauca al ser el ser 

instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal con el fin de orientar y 

administrar a partir de la formulación de medidas el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo de 

forma tal que se de la gestión del riesgo. 

 

PALABRAS CLAVES: PBOT, Riesgo, daño, Amenaza, Vulnerabilidad, cuenca, Gestión del riesgo, 

Zonificación, caño, humedal.  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En Colombia la búsqueda del mejoramiento de la 

calidad de vida y del bienestar de la población, a lo 

largo de la historia, ha venido siendo entorpecida por 

diferentes situaciones, entre las cuales sobresalen la 

violencia, la corrupción y los desastres. Cada día es 

mayor el número de municipios y habitantes 

soportando crisis sociales generadas por la pérdida 

de vidas humanas, viviendas y medios de 

subsistencia; pérdidas asociadas con eventos como 

inundaciones, incendios y sismos entre otros. Arauca 

además de ser una zona que tiene necesidad de 

reducir los riesgos asociados amenazas naturales 

cuenta con problemas de conflicto armado que hace 

obligatoriamente a este municipio un área 

susceptible al daño en donde la infraestructura, los 

asentamientos humanos, la sociedad y el medio 

ambiente deben ser evaluados mediante la gestión 

del riesgo con el fin de organizar y proponer medidas 

dentro del plan de Ordenamiento territorial que 

orienten hacia la disminución del riesgo. En este 

sentido la transversalidad e importancia a la 

recolección de evidencia de las diferentes entidades 

del Municipio Arauca encargadas del tema de 

Riesgos hidrológicos fue la línea base para asegurar 

la articulación, armonización e integralidad donde se 

espera su correcta y eficaz ejecución.  
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Inicialmente se identificó las amenazas en el 

territorio luego se pasó a determinar la importancia y 

relevancia que tiene la inundación en el territorio en 

cuanto la cantidad de eventos registrados y las 

características y problemáticas principales que 

permiten que se de la Inundación en el territorio de 

Arauca para luego pasar a la zonificación y 

finalmente proponer medidas para la disminución y 

conocimiento de la misma. 

 

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.1 Condiciones generales del estudio de caso 

 

El presente estudio de caso, se establece en el 

Municipio de Arauca. El municipio cuenta con un 

área total es de 584.126 Has, el casco urbano posee 

2.052 Has y lo restante hace parte de la zona rural. Es 

decir que solo un 0.35% del área total del municipio 

es considerada como centro urbano. La Población 

urbana está estimada según el censo de 2.005 

realizado por el DANE en un total de 68.981 

habitantes. Y en el área rural se estima 21.567 

habitantes 

 
Mapa 1. Barrios del casco Urbano de Arauca, Arauca. 

 
Fuente: ASONOP, 2014 

 

El municipio se encuentra dividido político-

administrativamente en 5 comunas que agrupan 31 

barrios “LEGALES” y 27 urbanizaciones. El sector 

rural está conformado por 5 corregimientos que 

albergan 65 veredas. Presenta una altitud de 125 m 

sobre el nivel del mar y una temperatura de 28º 

promedio. Limita por el Norte con la Frontera 

Internacional Colombo-Venezolana cuyo cerco lo 

                                                 
1 PBOT, ARAUCA ARAUCA 2009. 

hace por el río Arauca, al sur con los Municipios de 

Cravo Norte y Puerto Rondón, al oriente con la 

República Bolivariana de Venezuela, y por el 

occidente con los municipios de Arauquita y Tame.1  

 

1.1.1 Identificación de la Amenaza: Se realizó la 

revisión de los diferentes instrumentos de 

planificación municipales como lo son el plan de 

desarrollo, el plan de básico de ordenamiento 

territorial municipal 2009-2016, las guías de gestión 

del riesgo municipales, la guía para la prevención y 

atención de desastres así como la inclusión del 

contexto normativo asociado con la gestión del 

riesgo. El punto de partida para el conocimiento del 

territorio fue el PBOT, del municipio de Arauca y de 

éste recolectar la información sobre la dinámica 

social, económica, fisca, biótica y de inclusión de 

riesgos por amenazas naturales o antrópicas debido a 

que el ordenamiento del territorio municipal tiene 

dentro de sus objetivos el establecimiento de los 

mecanismos que permitan al municipio, entre otras, 

promover el ordenamiento de su territorio y la 

prevención de desastres en asentamientos de alto 

riesgo lo anterior lo describe la  ley 388 de 1997. 

Estas políticas, directrices y regulaciones están dadas 

principalmente en el artículo 56 de la Ley 9 de 1989, 

el artículo 5 de la Ley 2 de 1991 y artículos 39, 40 y 

41 de la Ley 1523 de 2012. La norma define la 

categoría de suelo de protección, que entre otras 

causas incluye las áreas que por ser de amenaza y 

riesgo no mitigable tienen restringida la posibilidad 

de urbanízarse. Esta función del Plan de 

Ordenamiento Territorial POT es en sí misma una 

medida de intervención prospectiva del riesgo. Es la 

medida de reducción del riesgo más importante para 

desarrollo municipal.  

 

1.1.2 Determinación la importancia y relevancia 

que tiene la inundación en el territorio: Se realizo 

la amenaza con base en la guía metodológica para la 

inclusión del riesgo en planes de ordenamiento 

territorial de Corporinoquia y lo estipulado en bases 

de datos como  “Desinventar” y la de la Unidad 

Nacional de Gestión del Riesgo.   

 

1.1.3 Zonificación de la amenaza por 

inundación: Se realizó teniendo en cuenta la guía de 

gestión departamental del riesgo en donde aparecen 

unas calificaciones para poder zonificar y el 



programa de ayuda para elaboración de mapas 

ArcGis.  

1.1.4 Medidas de Manejo de Inundaciones: Se 

realizó teniendo en cuenta lo descrito como ejemplos 

en la guía de formulación de plan municipal de 

gestión del riesgo de desastres.  

 

 

2. RESULTADOS. 

 

Datos generales de Arauca, Arauca. 

 

 

Sin duda, Arauca es un territorio cuyo paisaje se 

dibuja sobre una espectacular sábana su geografía, su 

historia, su poblamiento, su economía, contrastan 

con otros territorios limítrofes y también en su 

interior son perceptibles las diferencias. El 

piedemonte, la vertiente y los llanos bajos son 

paisajes naturales que advierten sobre las 

características de sus pobladores: la ribereña 

población de Arauca está ligada a la vida del otro 

lado del río, a poblaciones como El Amparo y Elorza 

o Nula en Venezuela, manifiestan una cultura de 

frontera. Sobre las riberas del río Arauca, la 

explotación petrolera (Caño Limón), la agroindustria 

y el comercio se imponen sobre la pequeña 

producción agropecuaria. Sobre esta división 

económica y espacial se ha sobrepuesto la 

producción de coca y el contrabando, más visibles 

con el conflicto armado y la violencia política, 

recrudecidos desde 1997.  

 

 

El área total del municipio de Arauca es de 584.126 

Has, el casco urbano posee 2.052 Has y lo restante 

hace parte de la zona rural. Presenta una altitud de 

125 m sobre el nivel del mar y una temperatura de 

28º promedio. Limita por el Norte con la Frontera 

Internacional Colombo-Venezolana cuyo cerco lo 

hace por el río Arauca, al sur con los Municipios de 

Cravo Norte y Puerto Rondón, al oriente con la 

República Bolivariana de Venezuela, y por el 

occidente con los municipios de Arauquita y Tame, 

mapa 2. (PBOT, 2009) 

 

                                                 
2 SUAREZ J. Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas 

tropicales, Ingeniería de suelos Ltda., Bucaramanga. 1998., 541 p 

3 Ley 1523 de 2012, Articulo 4, Numeral 3. 

4 CORPORINOQUIA. Determinantes ambientales para la gestión del 

riesgo en planes de ordenamiento territorial. 2013 

Mapa 2. Límites de Municipio de Arauca, Arauca. 

 
Fuente: ASONOP, 2014 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA AMENAZA   

 

Es importante recordar el concepto de amenaza es 

una condición con el potencial de causar una 

consecuencia2. De acuerdo a la Ley 1523 de 2012 la 

amenaza se define como “Peligro latente de que un 

evento físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se 

presente con una severidad suficiente para causar 

pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 

salud, así como también daños y pérdidas de bienes, 

la infraestructura, los medios de sustento, la 

prestación de servicios y los recursos ambientales”3.  

 

En el municipio de Arauca se presentan amenazas de 

origen natural y antrópico.  

 

La identificación de estas amenazas y su relevancia 

se realizó  en concordancia con: 

 

 Los requerimientos de los Determinantes 

Ambientales de  (CORPORINOQUIA, 2013)4 y 

que constituyen Norma de superior jerarquía.  

 Con respecto a las bases de datos,  que registran 

información sobre los eventos amenazantes  

(DESINVENTAR)5 

5 
http://www.desinventar.net/DesInventar/profiletab.jsp?countrycode=c

ol&lang=ES 



En el casco urbano del Municipio de Arauca se 

presentan amenazas de origen natural y antrópico 

como se muestra en la Ilustración 1, esta 

identificación se realizó en concordancia a lo 

expuesto en la circular de Corporinoquia para la 

revisión y ajuste de planes de ordenamiento 

territorial que está bajo jurisdicción de este ente. 

 Ilustración 1. Amenazas. ÁREA URBANA 

 

Para el área Rural se identificaron las siguientes 

amenazas, se presentan en la Ilustración 2.  

Ilustración 2. Amenazas. ÁREA RURAL 

 

 

AMENAZA NATURAL: Luego de identificar a 

groso modo con la guía de Corporinoquia las 

diferentes amenazas presentes en el territorio de 

Arauca se pasó a realizar la identificación de la 

amenaza natural que tiene mayor relevancia en 

cuanto a pérdidas humanas, pérdidas materiales y 

frecuencia de repetición del evento amenazante.  

Teniendo en cuenta, lo expuesto en las bases de datos 

de DESINVENTAR. Ésta es una fuente que registra 

los eventos de desastre en a nivel mundial y que esta 

soportada por fuentes de la UNGRD (Unidad 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) se 

valoraron un total de 68 reportes de daños desde el 

año 1985 hasta el 2011. En la gráfica 1, se puede 

observar que se están comparando diferentes 

fenómenos amenazantes con el número de muertos 

reportados por dichos eventos.  

 

El colapso estructural tiene un reporte del 64 %  de 

pérdidas humanas (11 personas), las tormentas 

eléctricas un 5% (1 persona) y las inundaciones un 

29 % (5 personas). Sin embargo y analizando los 

datos registrados se encontró que el colapso 

estructural no fue debido a un fenómeno natural sino 

a eventos de carácter antrópico este evento se 

presentó porque se instaló un puente de tipo 

Hamilton y este se cayó ocasionado 8  muertos. Esta 

situación hace que este dato de colapso de estructuras 

se deba sacar y por tanto las inundaciones que se 

presenta en segundo lugar con un 29%, serán el 

objeto de estudio.  

 
Grafico 1. Eventos amenazantes vs Número de Muertes. Arauca. 

1985-2011 

 
Fuente:DESINVENTAR, 2014 

 

En la gráfica 2, se puede observar los porcentajes de 

pérdidas de vivienda a causa de las amenazas 

naturales que se registran en Arauca. Con un 66% se 

verifica el estado de amenaza latente que tiene la 

inundación para el municipio de Arauca con un total 

de 72 viviendas destruidas. Luego esta con un 32% 

los vendavales (35 viviendas) y finalmente otros con 

el 1%. 

 
Grafico 2. Eventos amenazantes vs Número de Viviendas 

destruidas. Arauca. 1985-2011 

 
Fuente:DESINVENTAR, 2014 

 

La frecuencia de la inundación se hace evidente en el 

grafico 3, Desinventar utiliza la información que 

parece a continuación como fichas de reporte de dato. 

Es decir, que cada ficha está relacionada con la 

ocasión del evento presentado por inundación y este 

hecho está directamente relacionado con la 
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repetición del mismo. Como se puede observar es 

recurrente la presentación de los eventos por 

inundación en el municipio de Arauca lo que da a 

entender que además de ser la inundación el evento 

amenazante de carácter natural que más aqueja al 

territorio y su población es también jerárquicamente 

la que con mayor atención debe ser incluida dentro 

de la gestión del riesgo.  

 
Grafico 3. Años vs Número de fichas presentes en la Base de 

datos de Desinventar. Arauca. 1985-2011 

 
Fuente:DESINVENTAR, 2014 

 

 

 

ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA DE 

INUNDACIÓN 

 

INUNDACIONES: Las inundaciones son 

fenómenos hidrológicos recurrentes potencialmente 

destructivos, que hacen parte de la dinámica de 

evolución de una corriente.6 Se producen por lluvias 

persistentes y generalizadas que generan un aumento 

progresivo del nivel de las aguas contenidas dentro 

de un cauce superando la altura de las orillas 

naturales o artificiales, ocasionando un 

desbordamiento de las aguas sobre las llanuras de 

inundación y zonas aledañas a los cursos de agua 

normalmente no sumergidas. 

 

Esta situación además de causar un impacto visual 

sobre el paisaje propicia enfermedades por vectores 

de contaminación, infecciones y malos olores. Estos 

eventos catastróficos donde no hay prevención del 

riesgo ni el conocimiento de la amenaza producen en 

la población disminución de la calidad de vida de los 

habitantes y atraso en el desarrollo municipal debido 

a que sus habitantes suele ser la población con menos 

recursos y por tanto las que menor posibilidad de 

reconstrucción puede tener.   

                                                 
6 MVDT, Guía metodológica para incorporar la prevención y la 

reducción del riego en los procesos de Ordenamiento Territorial. 2012. 

 

La amenaza por inundaciones, por tanto se de 

conocer y es así como se realizó la clasificación de la 

misma de acuerdo a los 3 tipos de causas que las 

producen: 

El desborde natural del rio por el aumento del 

nivel del caudal en época de lluvias, ilustración 1.  
 

El proceso de desborde y anegación se da sobre áreas 

tanto del casco urbano y rural con afectaciones por 

desbordamiento del río Arauca y sus afluentes en 

época de lluvias, cuyas causas son atribuidas en parte 

a la deforestación y colmatación del cauce del 

mismo, lo que origina que el nivel de base del río 

suba, aumentando el riesgo de inundaciones.  

 

En el año 2004 se reportó a nivel nacional la noticia 

de inundación de Diez barrios y unas 1.500 familias 

del municipio de Arauca sufren los rigores de las 

inundaciones provocadas por el invierno. Según 

Bernardo Villa, director de la Defensa Civil de la 

ciudad de ese momento, el río Arauca y el humedal 

La Madre Vieja superaron por primera vez, desde 

que fue construido, el dique que protege a la 

localidad de las inundaciones. En el colegio Simón 

Bolívar y la Escuela Los Libertadores de la capital 

araucana en ese momento tuvieron que adelantar las 

vacaciones de mitad de año debido a esta situación.  

 

En el casco urbano se ha identificado un problema 

grave de inundación asociado al humedal  de la 

Madrevieja, el cual en épocas de alta precipitación 

siempre genera crecientes que inundan 

aproximadamente siete manzanas (175 casas) de los 

barrios libertadores. El agua puede alcanzar niveles 

de 9.9 m a 1.3 m de altura en algunas edificaciones. 

Sumado a lo anterior, el sistema de alcantarillado del 

barrio es insuficiente para evacuar las aguas, 

rebosando las calles, aumentando el problema antes 

mencionado.  
 

 

 

 

 



Ilustración 2. Desborde Natural. Inundación 2004. 

 

 

Las inundaciones que se producen por efectos de 

los represamientos en los lugares donde se han 

acumulado sedimentos o empalizadas conocidos 

como caramas. Otra causa que provoca 

inundaciones es la formación de las caramas debido 

a la tradicional costumbre de la comunidad de talar 

los árboles, cuyas raíces y residuos se acumula en 

ríos y caños, provocando el desvío del cauce por el 

taponamiento. Ilustración 2. 

 
Ilustración 3. Formación de Caramas en el caño Agua Limón de 

la Vereda Nubes A. Marzo de 2014. 

 

Fuente:autor 2014 

 

 

Inundaciones provocadas por los 

encharcamientos en zonas bajas por acumulación 

de aguas lluvias. Los taponamientos en desagües por 

basuras y la expansión en zonas bajas inundables son 

la mayor causa de inundaciones que se presentan en 

el municipio de Arauca, produciéndose 

encharcamientos por agua de lluvias en los barrios 

ubicados en las zonas periféricas del casco urbano 

tales como Libertadores,  Miramar, Pedro Nel, 

Primero de Enero, Porvenir, Brisas del Llano, y el 

Trompillo (principalmente). El caño Córdoba 

presenta taponamiento por basuras lo que conduce al 

desbordamiento y taponamiento del mismo como se 

ve en la ilustración 3.  

Ilustración 3. Basuras acumuladas en el caño Córdoba. 

 
Fuente:autor 2014 

 

La caracterización de la amenaza va a tener en cuenta 

la frecuencia y magnitud con la que se presenta las 

inundaciones.  El municipio de Arauca se zonificó en 

niveles de Amenaza alta, media, baja por 

inundaciones generadas por el desborde o 

encharcamiento del terreno o represamiento, tal y 

como se muestra en la Tabla 1. 

Los criterios a considerar  serán: 

 Geomorfológico, a partir de las unidades 

geomorfológicas se caracterizaron las zonas 

inundables. Sin embargo, cabe aclarar que para 

la definición de las áreas de inundación en el 

casco urbano y rural se utilizaron varios insumos 

como los mapas de amenaza elaborados en la 

modificación realizada en el PBOT de 2009 y el 

mapa de amenaza de inundaciones generado por 

CORPORINOQUIA.  

 Eventos históricos de inundación con el fin de 

determinar la frecuencia de inundación y la 



magnitud con la que las mismas se presentan con 

el fin de lograr posteriormente una calificación 

del grado de afectación.  

Tabla 1. Zonificación de Amenaza por Inundación. Área Urbana 

ZONIFICACIÓN 

 

ÁREAS EXPUESTAS 

 

 

 

 

Zonas de 

susceptibilidad 

baja 

Son las áreas que pueden ser potencialmente 

inundados. Se ubican en el casco urbano los 

barrios Las Corocoras, Avenida Rondón, 

Avenida Leoni Valencia, Urbanización el 

Trompillo, Centro Administrativo 

Municipal; con la realización de un sistema 

de recolección y evacuación  de aguas puede 

aminorarse el problema, ya que el nivel 

alcanzado por las aguas en esta área es 

mínimo; pero se agrava por el rebosamiento 

del sistema sanitario de alcantarillado. 

 

 

 

 

Zonas de 

susceptibilidad 

Media 

Abarcan principalmente las áreas de 

inundación de los caños menores y de los 

cuerpos lenticos en todas sus 

clasificaciones. 

En el casco urbano corresponde a un sector 

del Barrio Libertadores debido a que en las 

aguas máximas del río Arauca, se ubica por 

debajo de su cota y permea la protección 

hidráulica construida en la ribera del río, 

aunado a que el humedal la Madrevieja 

recibe las aguas de escorrentía de sectores 

que la circundan sobrepasando su cota de 

embalse. También se debe considerar de 

manera potencial las zonas que han 

mostrado registros históricos de 

inundaciones del caño Córdoba el cual se 

encuentra en un proceso de taponamiento 

por que se le arrojan muchas basuras. 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas de 

susceptibilidad 

alta 

Comprenden las planicies aluviales de 

desborde actual (PAlda) expuestas a los 

reiterados desbordes de las principales 

corrientes que atraviesan el área. Dentro de 

este rango caen grandes zonas rurales como 

son las veredas de los corregimientos de 

Todos los santos,  Cañas bravas, Santa 

bárbara y Caracol donde se encuentran 

ubicadas las veredas de la despensa de  

productos agrícolas y ganadero del 

municipio. El segundo sector que se localiza 

al nor-oriente del Puente José Antonio Páez 

sobre el río Arauca, Vereda Monserrate, 

aunque cuenta con una defensa hidráulica es 

vulnerable. También dentro de esta 

categoría se reconoce la unidad fisiográfica 

de humedales la cual cubre un área extensa 

dentro del municipio. Los humedales se 

encausan posteriormente a los afluentes del 

rio Capanaparo y al sur del municipio a los 

afluentes del rio Meta. Esta unidad 

fisiográfica esta bordeada por unidades de 

suelo de origen aluvial con cobertura eólica 

ligeramente convexas que se ubican a 

manera de diques alrededor de los 

humedales. Esta zona debe mantenerse 

ajena a cualquier tipo de uso urbano o 

industrial pues se usa solo para la ganadería 

y en los  tiempos de verano. 

Para efectos de contextualización y ubicación se 

presenta a continuación el mapa de zonificación de 

inundación, mapa 3.  

Mapa 3. Zonificación parcial de amenaza de inundación del 

municipio de Arauca 

 
Fuente: ASONOP, 2014 

 

 

 

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE LA AMENAZA  

 

Las implicaciones que tienen en la gestión ambiental 

y la gestión del riesgo la identificación, conocimiento 

y perspectivas de manejo, prevención y  mitigación 

de amenazas son muy importantes en el 

ordenamiento del territorio según lo expuesto en la 

Ley 1523 de 2012 donde se debe incluir en todo 

proceso de planificación territorial la gestión del 

riesgo.  

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN ACTUALES DE 

LA AMENAZA: Antes de la construcción del dique 

perimetral,   en el año 1986 fue la última inundación 

grave en el municipio de Arauca, se inundó casi toda 

la ciudad; en el año 1989 se presentó la ola invernal 

muy fuerte en todo el país y en el municipio de 

Arauca, se afectaron aproximadamente 4.000 

personas. 
 

Arauca es un ejemplo en Colombia de obras de 

mitigación que tienen en cuenta el paisaje, existe un 

malecón ecoturistico que fue antes una zona 

residencial de alto riesgo de ocupación debido a 

inundaciones frecuentes y por tanto esta población 

tuvo que ser reubicada. Este malecón es considerado 

como uno de los lugares turísticos más llamativos de 

la ciudad, frontera con Venezuela donde el visitante 

podrá dar un paseo por bellos senderos, entre ellos, 



el llamado “Arauca Vibrador” ilustración 4, que 

bordea al río Arauca. Aquí también se puede conocer 

el Fórum de Los Libertadores, una concha acústica 

que sirve como escenario para eventos y 

espectáculos locales.  

 
Ilustración 4.  Malecón Eco turístico. Arauca Vibrador 

 

Sin embargo, se detectan 3 situaciones de debilidad 

que inciden en las inundaciones que son  la falta de 

educación ambiental, inexistencia de estudios 

técnicos de las amenazas y la debilidad del Estado en 

la atención de las mismas en Arauca. Los entes 

municipales deben generar objetivos, estrategias y 

proyectos encaminados a la generación de acciones 

que permitan el cuidado y conservación de los 

paisajes naturales y el paisaje construido donde se 

concentren esfuerzos y responsabilidades ante el 

conocimiento de la amenaza y la respuesta que se le 

debe dar a la misma con el fin de ofrecer a la 

población zonas de asentamiento seguras.  

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Se deben realizar programas de capacitación y 

educación  ambiental sobre la debida disposición de 

residuos sólidos interviniendo de manera especial 

aquellas zonas donde se ha detectado problemas de 

contaminación por arrojar basuras a los caños o 

fuentes hídricas en donde eventualmente se 

presentan problemas de contaminación por 

colmatación de residuos. En cuanto al problema de 

caramas es importante generar responsabilidades a 

nivel municipales sobre la recolección y tratamiento 

periódico de las mismas. 

Debido a que la sabana de Arauca es considerada 

como inundable se debe proponer mejorar el paisaje 

en momento de lluvias o sequias con vegetación que 

permita mejorar la condición de los suelos y no se 

presente degradación del paisaje y por tanto se 

disminuya la vulnerabilidad en zonas o áreas 

estratégicas como zonas de cultivo o ganaderas. 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS 

Se debe realizar el fortalecimiento en el 

conocimiento de los eventos amenazantes con el fin 

de activar los planes de prevención y atención de 

emergencias. 

Fortalecer la unidad de prevención y atención de 

desastres y la Unidad Municipal de gestión del 

Riesgo. 

Se deben realizar los reforzamientos técnicos del 

dique de contención y el levantamiento del mismo en 

zonas como Monserrate. 

ESTUDIOS TÉCNICOS DE LAS AMENAZAS 

Se deben recopilar la información sobre los eventos 

de amenaza de forma oportuna, con el fin de 

recolectar y conocer mejor estos eventos sus causas 

y sus consecuencias con la finalidad de realizar 

planes antes, durante y después del evento de 

inundación, 

Se debe realizar estudios sobre la cuenca del rio 

Arauca POMCA y las unidades estratégicas donde se 

presentan inundaciones. Se debe conocer sobre la 

hidrología e hidrodinámica de la cuenca del rio 

Arauca así como la geología de la misma. 

Se debe realizar la identificación de las áreas 

expuestas o  en condición de vulnerabilidad en el 

municipio de Arauca con el fin de conocer y zonificar 

el panorama de riesgos.  

Evaluación y zonificación de amenaza por 

inundación en sector urbano y suburbano 

Evaluación y zonificación de amenaza por crecientes 

torrenciales. 

Análisis y zonificación de riesgo por avenidas 

torrenciales e inundación en subsectores urbanos. 

Análisis de riesgo y diseño de medidas por 

reducción, por avenidas torrenciales en sitios críticos 

Monitoreo hidrometeorológico en microcuencas y 

cauces de montaña y/o planicie. 



 

CONCLUSIONES 

 

 Se identificó que el paisaje se deteriora e 

influye en su percepción por amenazas de 

carácter natural y antrópico. 

 

 Se detectaron que la amenaza natural más 

relevantes en Arauca sobre el paisaje fueron 

las inundaciones en concordancia con 

Corporinoquia y aplicando un análisis de  

bases de datos de hechos históricos de 

DESINVENTAR. Teniendo en cuenta, 

número de muertos, viviendas destruidas y 

frecuencia de aparición de la amenaza.  

 

 Se observó, con el análisis de la base de datos 

de Desinventar que es recurrente la 

presentación de los eventos por inundación 

en el municipio de Arauca lo que da a 

entender que además de ser la inundación el 

evento amenazante de carácter natural que 

más aqueja al territorio y su población es 

también jerárquicamente la que con mayor 

atención se debe atender dentro de la gestión 

del riesgo. 

 

 La amenaza por inundaciones, se clasificó de 

acuerdo a los 3 tipos de causas que las 

producen en el Municipio de Arauca. El 

desborde natural del rio por el aumento del 

nivel del caudal en época de lluvias, Las 

inundaciones que se producen por efectos de 

los represamientos en los lugares donde se 

han acumulado sedimentos o empalizadas 

conocidos como caramas, Inundaciones 

provocadas por los encharcamientos en zonas 

bajas por acumulación de aguas lluvias. 

 

 El municipio de Arauca se zonificó en niveles 

de Amenaza alta, media, baja por 

inundaciones generadas por el desborde o 

encharcamiento del terreno o represamiento 

 

 Los criterios a considerar  para la 

zonificación de susptibilidad ante la amenaza 

son 2.  Los Geomorfológico, a partir de las 

unidades geomorfológicas se caracterizaron 

las zonas inundables. Sin embargo, cabe 

aclarar que para la definición de las áreas de 

inundación en el casco urbano y rural se 

utilizaron varios insumos como los mapas de 

amenaza elaborados en la modificación 

realizada en el PBOT de 2009 y el mapa de 

amenaza de inundaciones generado por 

CORPORINOQUIA. Y también los eventos 

históricos de inundación con el fin de 

determinar la frecuencia de inundación y la 

magnitud con la que las mismas se presentan 

con el fin de lograr posteriormente una 

calificación del grado de afectación.  

 

 Las áreas que se consideraron en 

susceptilidad baja fueron las áreas que 

pueden ser potencialmente inundados. Se 

ubican en el casco urbano los barrios Las 

Corocoras, Avenida Rondón, Avenida Leoni 

Valencia, Urbanización el Trompillo, Centro 

Administrativo Municipal; con la realización 

de un sistema de recolección y evacuación  de 

aguas puede aminorarse el problema, ya que 

el nivel alcanzado por las aguas en esta área 

es mínimo; pero se agrava por el 

rebosamiento del sistema sanitario de 

alcantarillado agravando la situación. 

 

 Las áreas que se consideraron en 

susceptilidad media abarcan principalmente 

las áreas de inundación de los caños menores 

y de los cuerpos lenticos en todas sus 

clasificaciones. En el casco urbano 

corresponde a un sector del Barrio 

Libertadores debido a que en las aguas 

máximas del río Arauca, se ubica por debajo 

de su cota y permea la protección hidráulica 

construida en la ribera del río, aunado a que 

el humedal la Madrevieja recibe las aguas de 

escorrentía de sectores que la circundan 

sobrepasando su cota de embalse. También se 

debe considerar de manera potencial las 

zonas que han mostrado registros históricos 

de inundaciones del caño Córdoba el cual se 

encuentra en un proceso de taponamiento por 

que se le arrojan muchas basuras lo que puede 

provocar represamiento súbitos o 

inesperados.  

 

 

 Las áreas que se consideraron en 

susceptilidad alta comprenden las planicies 

aluviales de desborde actual (PAlda) 



expuestas a los reiterados desbordes de las 

principales corrientes que atraviesan el área. 

Dentro de este rango caen grandes zonas 

rurales como son las veredas de los 

corregimientos de Todos los santos,  Cañas 

bravas, Santa bárbara y Caracol donde se 

encuentran ubicadas las veredas de la 

despensa de  productos agrícolas y ganadero 

del municipio. El segundo sector que se 

localiza al nor-oriente del Puente José 

Antonio Páez sobre el río Arauca, Vereda 

Monserrate, aunque cuenta con una defensa 

hidráulica es vulnerable. También dentro de 

esta categoría se reconoce la unidad 

fisiográfica de humedales la cual cubre un 

área extensa dentro del municipio. Los 

humedales se encausan posteriormente a los 

afluentes del rio Capanaparo y al sur del 

municipio a los afluentes del rio Meta. Esta 

unidad fisiográfica esta bordeada por 

unidades de suelo de origen aluvial con 

cobertura eólica ligeramente convexas que se 

ubican a manera de diques alrededor de los 

humedales. Esta zona debe mantenerse ajena 

a cualquier tipo de uso urbano o industrial 

pues se usa solo para la ganadería y en los  

tiempos de verano 

 Arauca es un ejemplo en Colombia de obras 

de mitigación que tienen en cuenta el paisaje, 

existe un malecón eco turístico que fue antes 

una zona residencial de alto riesgo de 

ocupación debido a inundaciones frecuentes 

y por tanto esta población tuvo que ser 

reubicada. 

 

 Se detectan 3 situaciones de debilidad que 

inciden en la conservación del paisaje como 

el la falta de educación ambiental, 

inexistencia de estudios técnicos de las 

amenazas y debilidad del Estado en la 

atención de las mismas en Arauca, dentro de 

las cuales se propones programas, proyectos 

y soluciones que incluyan compromisos 

políticos y de la comunidad con el fin de 

prevenir y mitigar a aquellos elementos 

expuestos a estos eventos amenazantes de 

carácter natural 
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