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RESUMEN 

El en trabajo de pasantía que se presenta a continuación se realizó una caracterización de 

escenarios de riesgos por inundación en diez barrios del municipio de Cúcuta,norte de Santander 

se busco evaluar el riesgo por crecida en los sitios más críticos de la ciudad de san José de 

Cúcuta.,a través de  visitas técnicas para conocer e identificar los puntos críticos de inundación 

para la toma de datos, registro fotográfico y georreferenciación. También se Realizó un 

inventario de amenaza por inundación en los sitios más críticos, en la zona de estudio y por 

ultimo socializamos el   análisis de vulnerabilidad en el que se encuentra la comunidad afectada 

por desastres naturales. La principal causa de las inundaciones en el factor natural son las 

precipitaciones  prolongadas, lo que hace desbordar quebradas y caños anegando en las tierras 

planas. Las personas que ubican sus asentamientos en estos sectores, saben que son zonas de alto 

riesgo, pero por obtener un terreno para vivir, prefieren correr el riesgo aun a costa de sus 

propias vidas, también un gran problema que se presenta en los  barrios Belisario, Antonia 

Santos, 7 de Agosto, San Jerónimo, Carlos Pizarro, Valles del Rodeo, Gerónimo Uribe, Valles de 

Girón 
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Resumen 

 

Norte de Santander es uno de los 32 departamentos de Colombia. Está ubicado en la zona 

nororiental del país, sobre la frontera con Venezuela. Hace parte de la Región Andina y de la 

Región de los Santanderes. Su capital es San José de Cúcuta, una de las ciudades más 

importantes del país  El departamento de Norte tiene un clima tropical modificado y suavizado 

por la altitud y las variaciones del relieve, lo cual hace que se presenten marcadas 

diferenciasentre los elementos climáticos. La variación en altitud va desde alturas inferiores a 

100 m.s.n.m., al noreste del departamento en las cuencas hidrográficas de los ríos Catatumbo, del 

río Magdalena hasta alturas superiores a los 4.000 m.s.n.m. en el sector de los páramos al sur del 

departamento. Las cabeceras municipales de más baja altitud son Tibú con 75 m.s.n.m. y el Zulia 

con 220 m.s.n.m., mientras las más altas son las de Silos y Mutiscua con 2.700 y 2.600 m.s.n.m., 

respectivamente. Los principales factores que caracterizan la variación climática son: 

precipitación, temperatura y humedad relativa posse varios ríos unos de ellos es RIO 

PAMPLONITA Constituye el principal afluente del río Zulia, nace en el Páramo de Fontibón a 

3.100 m.s.n.m., al sureste de Pamplona; tiene una dirección general al norte y corre paralelo a los 

ríos Táchira y Zulia, sirve de límite entre Colombia y Venezuela en un trayecto de 13 km. 

Atraviesa los municipios de, Bochalema, Cúcuta, Chinácota, Los Patios, Pamplona, Pamplonita 

y Puerto Santander. La subcuenca del río Pamplonita está bastante intervenida ambientalmente, 

lo cual se explica por atravesar una región densamente poblada. (instituto departamental de salud 

norte de santander, 2015) 

 



      

La temporada invernal del 2010-2011 produjo fuertes aguaceros que causaron inundaciones en 

diferentes zonas de Colombia. La situación se originó debido a las abundantes lluvias provocadas 

por depresiones tropicales; y frentes cálidos propios de la época húmeda, ocasionados por el 

fenómeno de La Niña. (IDEAM, 2010) 

Los torrenciales aguaceros, chubascos, vendavales; e indisposiciones atmosféricas como cielos 

parcial y totalmente nublados, tormentas eléctricas y lloviznas frecuentes, se presentaron desde el 

mes de junio y se hicieron más fuertes en agosto y septiembre, generando problemas de 

damnificados e insalubridad. Las lluvias se extendieron hasta noviembre causando estrago y 

colocando en situación de riesgo a los habitantes de los barrios de Belisario; Antonia Santos; La 

Divina Pastora; Urb Heliópolis; 7 de Agosto; San Jerónimo; Carlos Pizarro; Valles del Rodeo, 

Gerónimo Uribe; Valles de Girón, del municipio de san José de Cúcuta, Norte de Santander. 

 

El en trabajo de pasantía que se presenta a continuación se realizó una caracterización de 

escenarios de riesgos por inundación en diez barrios del municipio de cucuta,norte de Santander 

se busco evaluar el riesgo por crecida en los sitios más críticos de la ciudad de san José de 

Cúcuta.,a través de  visitas técnicas para conocer e identificar los puntos críticos de inundación 

para la toma de datos, registro fotográfico y georreferenciación. También se Realizó un 

inventario de amenaza por inundación en los sitios más críticos, en la zona de estudio y por 

ultimo Socializamos el   análisis de vulnerabilidad en el que se encuentra la comunidad afectada 

por desastres naturales. 
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