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MÁS DE 28 MIL MILLONES DE PESOS EN OBRAS DE REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN EN 
NORTE DE SANTANDER 

 
 

• Adicional a la inversión que se encuentra en ejecución, serán adicionados 20 mil millones de 
pesos para la realización de más obras reducción del riesgo en diferentes municipios. 

• Cuatro kilómetros de canalización en Los Patios reducirá el riesgo de la comunidad que en 
años anteriores se ha visto afectada por el desbordamiento del caño El Recreo 

• Cúcuta tiene un avance significativo en la contrucción del Centro Metropolitano de Gestión del 
Riesgo de Desastres 

• Aliados estratégicos como Corponor juegan un papel importante en la construcción de un 
departamento menos vulnerable 

 
 

  
 

  
 

 
Bogotá, 19 de marzo de 2016. (@UNGRD.) Con el fin de realizar seguimiento a las obras de 
mitigación que se llevan a cabo en el departamento de Norte de Santander, el Director General de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, realizó un 
recorrido por dos de las sietes obras que se encuentran en ejecución, una de ellas en el municipio de 
Los Patios y la otra en Cúcuta. 
 
En el municipio de Los Patios se adelanta la construcción de la canalización y protección del caño El 
Recreo, que al día de hoy cuenta con una intervención de aproximadamente un kilómetro de los 
cuatro que están estipulados en el proyecto. La obra que será entregada a la comunidad finalizando el 
mes de noviembre tiene una inversión de más de 10 mil millones de pesos.  



	  

	  

 
Esta obra permitirá el transporte de 21 metros cúbicos de agua, cuya finalidad es disminuir la 
afectación que genera las inundaciones causadas por los desbordamientos del afluente, donde las 
lluvias del año 2010, dejó aproximadamente 1.500 damnificados de los Barrios San Francisco, 
Tasajero, Once de Noviembre, Patio Centro y La Sabana. 
 
En cuanto a la construcción del Centro Metropolitano de Gestión del Riesgo de Desastres -SOS Cúcuta, 
a la fecha se cuenta con el 25% de avance, mayor a lo presupuestado, contando con unos trabajos 
que permiten una estructura sismo-resistente, con adecuaciones al terreno, excavaciones, cimientos, 
capas aisladoras, y un sinfín de procesos, que conlleva a crear inmuebles capaces de soportar sismos. 
 
“hoy tuve la oportunidad de revisar unas obras que se están haciendo en la región, como en el 
municipio de Los Patios, con la canalización cuyas especificaciones son de 4 kilómetros de adecuación, 
dentro de zona con un grado de afectación alta en temporada de lluvias, por su desbordamiento de 
aguas residuales, y que podemos mitigar el riesgo de mediante el recubrimiento en concreto del canal 
existente, ampliando su sección hidráulica en algunos sectores y mejorando el régimen hidráulico y 
por ende la cota de inundación”. Indicó Márquez Pérez. 
 
Así mismo, señaló que es importante contar un edificio totalmente dotado tanto operativo como con el 
personal idóneo, capaz de dar respuesta inmediata a calamidades y desastres que se puedan 
presentar. Para esté logro en el territorio se ha conjugado fuerzas entre el Departamento, Municipio y 
Nación. Se espera que, al finalizar este año, los nortesantandereanos cuenten con un centro de 
coordinación. 
 
“se ha podido establecer que debemos hacerle un adicional de 800 millones más para que sea dotado 
con lo requerido y la logística adecuada, teniendo las oficinas asesoras de gestión del riesgo tanto del 
municipio como la del departamento, los organismos de socorro y una disponibilidad de las 24 horas 
del día”, puntualizó el Director de la UNGRD. 
 
Resaltó, que serán adicionados recursos, para la consecución en las obras de estabilización sitios 
críticos, vía La Donjuana fase II - Bochalema, cuyo monto es de 6.900 millones de pesos; así como, 
un muro de contención y canalización en la localidad de Chitagá, por valor $4.000 millones, 
recordando que, está localidad fue uno de los afectados en la pasada temporada de lluvias, donde se 
logró la construcción de viviendas y acciones de recuperación. 
 
Finalmente, el director de la UNGRD dijo, que Norte de Santander es cada vez menos vulnerable, que 
cuenta hoy en día una oficina de Gestión del Riesgo, que la lidera el Gobernador y un equipo 
importante que le ha dado una fuerza suficiente, con capacidad de responder ante cualquier 
eventualidad, con unos aliados estratégicos que juegan un papel importante como los Municipios, 
Corponor, lo que hace es que, bajo esas sinergias, los efectos disminuyan y la región sea menos 
vulnerable. 
 


