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Acciones de la UNGRD en el Departamento de Norte de 

Santander  

En su visita al Departamento de Norte de Santander, el Director General de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD-, Carlos Iván 
Márquez Pérez, realizó la entrega de siete obras de mitigación en la ciudad de 
Cúcuta, la Sala de Crisis Departamental y participó en la conmemoración de los 
152 años de la Cruz Roja y Media Luna Roja. 

Obras de mitigación en Cúcuta 

El día de hoy, el Director de la UNGRD junto con el Gobernador de Norte de 
Santander, Edgar Díaz Contreras, hicieron la entrega de siete obras de mitigación 
a la ciudad de Cúcuta, en las que también participa de manera activa la 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR. Dichas 
obras que tienen un valor superior a los $9.500 millones de pesos, permiten la 
reducción de la vulnerabilidad en el control de erosión de la margen derecha del 
río Pamplonita, aguas abajo del puente de San Rafael (Urbanización La 
Rinconada); la margen izquierda del río Pamplonita en los sectores de la Cárcel 
Modelo, Vegas del Río, Avenida Libertadores (CAI-pista de patinaje), Avenida del 
Río (Niza), aguas abajo puente Elías M. Soto - Asturias y la construcción del 
puente Bajo Santa Lucia - Pamplonita. 

Conmemoración 152 años de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 

En el evento que se llevó a cabo en La Quinta Teresa y con el que la Cruz Roja 
Colombiana, Seccional Norte de Santander conmemoraba los 152 años de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja y sus acciones humanitarias en el mundo, se exaltó la 
labor del Director General de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, otorgándole 
la máxima condecoración de Carácter Humanitario, por su compromiso, entrega y 
apoyo prestado a esta seccional en su fortalecimiento desde su creación.  

Entrega Sala de Crisis Cruz Roja Colombiana, Seccional Norte de Santander: 

En el marco del convenio entre la Cruz Roja Colombiana, Seccional Norte de 
Santander y la UNGRD, el cual tiene un valor de 400 millones de pesos y como 
objetivo aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la capacidad operativa, 
respuesta a emergencias y coordinación interinstitucional, la UNGRD entregó la 
Sala de Crisis departamental con equipos y herramientas para su funcionamiento 
y un vehículo 4x4. Este fortalecimiento permitirá una respuesta y acompañamiento 



efectivo como entidad parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres - SNGRD. 

Adicional y como contraparte, la Seccional vienen desarrollando el fortalecimiento 
y mejoramiento de la red de telecomunicaciones y capacitación de los funcionarios 
y voluntarios con el fin de tener un equipo formado y capacitado en materia de 
gestión del riesgo que pueda ,de manera eficiente, dar respuesta a las 
necesidades de las comunidades vulnerables. 

 

 


