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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

 

Este informe fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información del Comité Departamental de Gestión de Riesgos 
y Desastres (CDGRD), Personería Municipal y organizaciones del Equipo Local de Coordinación (ELC) de Arauca. 

Flash Update No. 1: Emergencia por inundaciones en el municipio de Arauquita (Arauca) 

 
Las lluvias presentadas desde el 8 de septiembre en el 
municipio de Arauquita (Arauca), y posterior crecientes de 
los caños La Colorada y Totomal, desencadenaron 
inundaciones que afectaron a cerca de 468 familias (1.872 
personas) pertenecientes a tres barrios2 y el asentamiento 
Villa Hermosa (Ver Tabla), del corregimiento La Esmeralda. 
Una vez se levante el censo en otras veredas y 
corregimientos afectados por las inundaciones3, se podrá 
tener el número total de personas, que hasta la fecha se 
desconoce. 
 
La totalidad de las familias en La Esmeralda fueron 
evacuadas y la administración municipal habilitó el Centro de 
Atención al Adulto Mayor como albergue temporal. Según 
información de la Secretaría Departamental de Educación, 
desde hace una semana, tres instituciones educativas (I.E.)4 
han tenido suspensiones temporales de sus clases, debido 
a que las inundaciones afectaron las vías de acceso a las 
instituciones educativas. La I.E. de la vereda Peralonso está 
a punto de ser llevada por el río, requieriendo que los 
estudiantes fueran trasladados a la I.E. de San Lorenzo.  
 
El Comité Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres (CMGRD), terminó de levantar el censo en La Esmeralda. 
Actualmente están a la espera de la llegada de asistencia humanitaria por parte del Comité Departamental de 
Gestión de Riesgos y Desastres (CDGRD).   
 
A la fecha de publicación de este informe, las necesidades más urgentes identificadas por el CDGRD tienen que ver 
con seguridad alimentaria y elementos de higiene. La atención en salud se ha dificultado porque el hospital local 
San Ricardo Pampuri de La Esmeralda, también resultó inundado. Además del albergue temporal, no ha sido posible 
dar más atención para las familias afectadas. 

 
Respuesta: 
 

Debido a que la emergencia desborda la capacidad de respuesta del 
munipio, la Alcaldía ha elevado una solicitud de apoyo al CDGRD, 
consistente en: 468 kits de alimentación, 468 kits de aseo y sueño 
(colchonetas y toldillos), 468 frazadas, chinchorros e implementos para la 
adecuación del muro de contención. Por lo pronto, el CDGRD está a la 
espera de una donación de kits de alimentos y aseo por parte de la empresa 
Occidental de Colombia (OXY), la cual estaría disponible en 
aproximadamente 15 días.  
 

Las organizaciones del ELC de Arauca continúan haciendo seguimiento a la emergencia y evalúan la posibilidad de 
responder en complementariedad a las autoridades locales y nacionales. 

                                                      
 
1 Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como beneficiar 
el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por OCHA, PNUD, 
“Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
2 Barrios afectados: Los Pinos, Primero de Julio, El Centro 
3 Veredas Alto Primores, Cañas Bravas, El Diamante,  Laureles I, Laureles II y el corregimiento de Bocas del Ele. 
4 I.E. José Acevedo y Gómez (245 estudiantes), I.E. José María Carbonel (900 estudiantes) y una sede de la I.E. José Asunción Silva (40 estudiantes). Total de 
estudiantes: 1.185 
5 Fuente: Censo CMGRD 
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Barrio Los Pinos 170 
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18 

Barrio Primero de Julio 130 

Barrio El Centro 150 

Total Corregimiento 468 
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