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Flash Update No. 1 - Inundación en Arauca, Arauquita y 
Tame (Arauca)  
 

Las fuertes lluvias en los últimos cinco días causaron el desbordamiento 
del río Arauca1, desencadenando inundaciones tanto en el casco 
urbano como en zona rural de los municipios de Arauca, Arauquita y en 
menor nivel, en Tame. A la fecha de publicación de este informe, se 
registra un estimado de 15.997 personas (3.764 familias) damnificadas 
aproximadamente, según el censo realizado por la Cruz Roja 
Colombiana y la Defensa Civil.  
 
El municipio de Arauca concentró el mayor impacto2, identificando más 

de 2.285 familias (11.425 personas) damnificadas y más 165 familias 
(621 personas) de comunidades indígenas Hitnu, Sikuani y Makaguán; 
igualmente en el barrio Bello Horizonte, donde se encuentra un 
asentamiento informal con población proveniente de Venezuela, 
desplazados, víctimas, familias mixtas y población indígena3, se 
registran daños en muebles y enseres. En zona rural de Arauquita se 

registran al menos 3.731 personas (1.262 familias) damnificadas, 
pertenecientes a 16 veredas4; entre estas se encuentra la Isla Reinera 
con cerca de 213 familias (1.481 personas) damnificadas, las cuales 
registran afectaciones de manera cíclica en las temporadas de lluvia. La 
Alcaldía hizo declaratoria de calamidad pública por la falta de 
presupuesto para atender la emergencia.  En Tame, el impacto lo tuvo 

la comunidad Makaguán (220 personas/52 familias), perteneciente al 
Resguardo Caño Claro. 
 
Al momento de elaboración de este informe, la mayoría de la población afectada no había recibido asistencia alimentaria5. Por 
otro lado, habitantes de los barrios Bello Horizonte, Gabanes y San Vicente en Arauca, rechazan la posibilidad de evacuar la 
zona afectada por miedo a perder sus pertenencias; por esta razón, la Secretaría de Gobierno Departamental entregó insumos 
para que se improvisen albergues6 en las áreas que no fueron inundadas. La población cuenta con menaje básico, razón por la 
cual, la secretaría les ha proporcionado mercados para que la población prepare sus alimentos; vale la pena resaltar que tienen 
capacidad para la entrega de 60 mercados adicionales. 
 
El 22 de junio, la Gobernación solicitó el apoyo a las organizaciones humanitarias del ELC Arauca, para atender las 
necesidades en los sectores de Seguridad alimentaria nutrición, Agua, saneamiento básico e higiene y Albergues 
(alimentación, carpas, agua para consumo humano, baterías sanitarias, manejo de excretas y elementos de aseo). Es 
necesario tener en cuenta el enfoque diferencial para en la atención de esta emergencia, considerando que hay comunidades 
indígenas afectadas en zona rural de Arauca y Tame, donde se encuentra los resguardos El Zamuro, Masaguaro7 y Caño 
Claro. 
 
Respuesta: 

En Arauca, desde la noche del 24 de junio, la Secretaría de Gobierno Departamental, en coordinación con las alcaldías y 
Secretaría de Educación, habilitaron un albergue en la Institución Educativa Juan Isidro Daboín del casco urbano, 

concentrando a cerca de 85 familias (150 personas)8. En el albergue administrado por la Cruz Roja Colombiana, cuenta con 

dos espacios separados, donde también se encuentran 30 personas de la comunidad indígena Hitnu, que fueron evacuadas 
del sector de San Vicente. Así mismo, desde el 26 de junio, la Secretaría de Salud del departamento realizará una brigada en 
el albergue de la institución educativa que funciona como albergue. 
 
La Secretaría de Gobierno departamental, de manera oficial, también solicitó al programa Mundial de Alimentos (PMA) 
asistencia hasta el mes de julio, debido a que, según reportes del IDEAM se espera que la tendencia de lluvias continúe. El 

                                                      
1 el cual superó el nivel del dique originando una apertura de más de 50 metros 
2 Seis barrios afectados (Gabanes concentra (población afrocolombiana), Villa Luz, Playitas, Caño Jesús, San Vicente de Paúl, y Bello Horizonte). Siete veredas 
afectadas (El Torno, La Payara, Corocito, Guardulio, Matecandela, Estrellita y Barrancones). 
3 Barrio Bello Horizonte: 14 familias / 61 personas. 
4 Bayonero, Carajos, Caño Arenas, El Placer, Gran Bretaña, Maporita, Reinera, Santa Bárbara, Tres Palmas, Santander, Santa Bárbara, La Embajada, Aguachica, 
La Unión y Acacias 
5 Información en proceso de establecerse.  
6 Cauchos y palos como cambuches. 
7 Estrellita: (58 familias (215 personas), Matecandela: 44 familias (160 personas), Corocito:  42 familias (154 personas) del resguardo El Zamuro, 7 familias (31 
personas) del resguardo Masaguaro. 
8 provenientes de Bello Horizonte, Bello Horizonte Alto y San Vicente de Paúl; este registro está en elaboración 
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PMA espera autorización de la Secretaría de Educación departamental, para habilitar comedor y cocina en la institución 
educativa que se habilitó como albergue, y así entregar mercados y tarjetas prepagadas (para la compra de alimentos). 
 
La Secretaría de Gobierno Departamental y la alcaldía de Arauquita, han entregado ayudas (300 frazadas y mercados) la 
emergencia en temas de atención inicial y brigadas de salud. Así mismo, se ha determinado la reubicación de más de 150 
familias que habitan en La isla Reinera, por el riesgo y afectación que presentan.  
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Arauca, con el liderazgo de ACNUR para temas humanitarios, continuará 
monitoreando la emergencia en coordinación con las autoridades municipales y departamentales, para apoyar de manera 
complementaria en caso de ser necesario. 

 


