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INTRODUCCIÓN 

 

Las constantes precipitaciones que se han venido presentado en la actual 

temporada de lluvias en el departamento de Casanare, han generado que se 

enciendan todas las alertas tempranas en los organismos encargados de responder 

eficientemente la atención de emergencias y desastres del territorio. 

 

De acuerdo con los últimos reportes emitidos en el contexto nacional se estima 

según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (2021), 209.620 

familias afectadas en 386 municipios de 27 Departamentos en el país, por esta 

razón, los Alcaldes y Gobernadores deben continuar aplicando los protocolos y 

procedimientos para prevenir desastres en medio de las precipitaciones que siguen 

afectando al país. 

 

Por las razones expuestas, el departamento de Casanare no cesa en el 

acompañamiento a las comunidades y a los entes territoriales que continuamente 

están reportando posibles afectaciones durante esta temporada de fuertes lluvias.  

 

Con base a lo anterior y por directriz del Ingeniero Guillermo Pérez Torres, Director 

del Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres, desplazó al punto crítico un 

equipo técnico e interdisciplinar integrado por el Ingeniero Civil Julián Beltrán y el 

arquitecto Wilson Ramos. 

 

Fue así como el Ingeniero Guillermo Pérez Torres, Director Departamental de 

Gestión del Riesgo y Desastres, delegó un comité profesional integrado por el 

Ingeniero Civil Julián Beltrán y el arquitecto Wilson Ramos, para realizar la visita 

e inspección visual al punto con coordenadas 5.90778,-71.90271, con el fin de 

realizar control y seguimiento al fenómeno amenazante causado por el rio Ariporo, 

el cual en temporada de lluvias por las altas precipitaciones ocasiona, proceso de 

erosión y socavación afectando la estructura del puente sobre el rio Ariporo.  
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CAPITULO 1. 

1.1. LOCALIZACIÓN 

 

El punto crítico se ubica en la vereda la Motus, Sector Motus Bajo a 4.1km desde el 

casco urbano del municipio de Paz de Ariporo. 

 

 
Imagen 1. Localización 

Fuente: Google Earth Pro 

 

1.2. CUADRO RESUMEN DE LA VISITA 

 
Tabla 1. Datos de la visita. 

 
Municipio Paz de Ariporo 

Lugar  Vereda La Motus, sector Motus Baja 

Coordenadas 5.90778,-71.90271 

Amenaza 
Erosión fluvial, Afectación a la estructura del 
puente sobre el rio Ariporo 

Subtipo de amenaza Erosión y Socavación 

Nivel del riesgo Alta 

Causas Altas precipitaciones. 
 

 
Fuente: DDGRD 
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CAPITULO 2 

2.1.  DESARROLLO DE LA VISITA 

 
El día 25 de enero de 2022, se asiste al punto señalado por los profesionales de la 

Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Casanare 

(DDGRD), para conocer las condiciones en que se encuentra este punto crítico el 

cual ha venido presentando un proceso de erosión y socavación afectando parte de 

la estructura del puente sobre el rio Ariporo, dicha estructura hace parte de una vía 

de primer orden nacional, denominada (marginal de la selva)  
 

La visita de inspección al lugar en mención se realizó en compañía del diputado 

Alejando López, el presidente de la junta de acción comunal, personas de la 

comunidad y funcionario de la oficina de gestión de riesgo municipal, quienes 

solicitaron formalmente el monitoreo y seguimiento a este punto crítico. 
 

Actualmente nos encontramos en temporada seca lo cual facilitaría los trabajos que 

se requieren hacer en el punto crítico, con el fin de mitigar los riesgos presentes en 

la zona, es por esto, que se realizó el seguimiento al punto crítico identificado para 

conocer en detalle las afectaciones a la estructura del puente sobre el rio Ariporo y 

posteriormente realizar el envío del concepto técnico a las entidades correspondientes con 

el fin de proyectar una posible intervención con maquinaria o estructurar una proyecto que 

permita la ejecución de una obra de protección definitiva. 
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Fotografía 1. Visita técnica puente sobre el rio Ariporo, afectación a margen izquierdo del rio Paz de 
Ariporo 

Fuente: DDGRD 
 

Capítulo 3 

3.2. ESCENARIO DE RIESGO DE LOS ELEMENTOS EXPUESTOS  

 
A continuación, se describe de manera general el estado actual en el que se 

encuentra el punto crítico donde se presenta un proceso de erosión y socavación 

fluvial generado por el rio Ariporo a margen izquierda, el cual se observa una 

afectación en la cimentación del pilar número 1, las fuertes precipitaciones conllevan 

a crecientes subitas permitiendo que la escorrentía arrastre material y se sedimente 

en la margen derecha del rio desviando el cauce de su eje central hacia la margen 

izquierda, dejando a la vista parte de la cimentación y exponiendo su estructura; la 

comunidad manifiesta gran preocupación dado que en años anteriores la estructura 

de dicho puente tuvo que ser reforzada por fisuras y/o grietas presentadas en los 

pilares, el cual la población se vio afectada de manera económica y social por el 

cierre del puente. 

 

Estado actual: Mediante visita técnica de inspección, se realizó sobre vuelo 

mediante Drone para observar la dinámica del rio Ariporo en este punto, 
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evidenciando un alto proceso de erosión y socavación al margen izquierdo del rio, 

el cual no solo afecta la estructura del puente si no a la población adyacente que 

habita en esta zona, dado que se observa perdida de la bancada. 

 
Fotografía 3. Afectación a margen izquierdo del rio Paz de ariporo, socavación en la base del pilar 

y pérdida de la bancada. Fuente: DDGRD 

 

 

Mediante registro fotográfico con (drone) y el análisis del programa Google Earth 

Pro, se observa que el rio Ariporo se clasifica de origen trenzado, lo cual concuerda 

con la topografía del terreno, así mismo de ser un tipo común en los ríos presenta 

una alta carga de sedimento en este tipo de cause, debido a esto en el punto en 

mención presentan formaciones de islas generando varios canales de flujo 

hidráulico cambiando de manera significativa el diseño del afluente del rio Ariporo, 

recostando el cauce del rio al margen izquierdo. 

 

 
Fotografía 4. Afectación a margen izquierdo del rio Paz de ariporo. Fuente: DDGRD 
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Fotografía 5. Afectación estructura del puente. Fuente: DDGRD 

Es importante mencionar que esta vía se encuentra en la categoría de orden 

nacional, por tal motivo, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) es la encargada de 

intervenir este punto en mención. 

  
 

 

CAPITULO 4 

4.1. MARCO LEGAL 

 

• Ley 1523 de 2012 artículo 14. “Los alcaldes como jefes de la administración 

local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, 

como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la 

implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o 

municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo 

de desastres en el área de su jurisdicción”. 

• Ley 1523 de 2012 artículo 31 Parágrafo 3°. Las corporaciones autónomas 

regionales como integrantes de los consejos territoriales de gestión del 

riesgo, en desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, 

concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las entidades 

territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la 

implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el 

ámbito de su competencia y serán corresponsables en la implementación. 
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• DECRETO 1076 DE 2015. ARTÍCULO 2.2.3.2.19.10. Construcción de 

obras de defensa sin permiso. Cuando por causa de crecientes 

extraordinarias u otras emergencias, los propietarios, poseedores, tenedores 

o administradores de predios o las Asociaciones de Usuarios, se vieren en la 

necesidad de construir obras de defensa sin permiso de la Autoridad 

Ambiental competente-deberán darle aviso escrito dentro de los seis (6) días 

siguientes a su iniciación. Dichas obras serán construidas con carácter 

provisional, cuidando de no causar daños a terceros y quedarán sujetas a su 

revisión o aprobación por parte de la Autoridad Ambiental competente. 

• Reubicación / Declarar zonas de alto riesgo: Competencia de Municipios, 

Inventario Nacional de Asentamientos en riesgo de desastres: MVCT. 

• Definir políticas del OT, contenidos, alcances y tiempos POT’s. 

• Marco elaboración y adopción POT. “Incorporar políticas y regulaciones 

sobre prevención de amenazas y riesgos”, “Señalar y localizar áreas de 

riesgos para asentamientos humanos: suelo protegido no apto para la 

ubicación de asentamientos humanos”. 

CAPITULO 5 

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Según lo evidenciado, durante la visita técnica al punto descrito, se concluye y 

recomienda que: 

 

• Remitir copia del concepto técnico al Consejo Municipal para la Gestión del 

Riesgo de Desastres municipio de Yopal y al Instituto Nacional de Vías, a fin 

que dentro de sus competencias enmarcadas en el artículo 14 de la Ley 1523 

de 2012, adopte las medidas necesarias para la prevención y mitigación del 

riesgo para el área de interés y así, reducir y dar manejo a la situación 

presentada en esta zona. 

• Se recomienda a INVIAS como medida a MEDIANO PLAZO, la contratación 

de los estudios y diseños para determinar qué tipo de obras de protección 

definitivas se pueden ejecutar en el punto crítico. 

• Se recomienda al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, exponer la 

situación actual del punto crítico ante un Consejo Departamental de Gestión 

del Riesgo con el fin de que las autoridades o entes competentes realicen 

estudios y diseños que permitan estructurar un proyecto el cual permita 
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ejecutar una obra de protección dando una solución definitiva a esta 

afectación que se presenta.  

• Así mismo, se sugiere que, ante la presencia de lluvias en el sector, la 

comunidad esté atenta ante cualquier emergencia generado por 

deslizamiento o caída de rocas, para lo cual debe estar en contacto con los 

organismos de socorro del Municipio. 

• Se recomienda a la comunidad del sector, no desarrollar actividades de 

deforestación en las zonas, teniendo en cuenta el impacto ambiental que 

representa; así mismo, a las autoridades competentes realizar vigilancia y 

control de los recursos naturales para un manejo basado en los principios de 

responsabilidad y sostenibilidad. 
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