
	  

	  

Boletín No. 197 
 

NORTE DE SANTANDER CADA VEZ MENOS VULNERABLE 
 
La UNGRD ha contribuido a la resiliencia del departamento de Norte de Santander con la inversión de 

más de 293 mil millones 
 

Con una inversión de $15.000 millones, se adelanta la fase II de la construcción de obras de 
estabilización de sitios críticos en la vía la Don Juana- Durania 

 
Centro Metropolitano de Gestión del Riesgo,  constituye un instrumento de intervención física que 

fortalecerá la capacidad e integración de los diferentes actores institucionales de Gestión del Riesgo 
 

 
 
Bogotá D.C., 1 de julio de 2017. (@UNGRD.) El día de hoy el Director de la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, Carlos Iván Márquez Pérez, junto con el Consejo 
Departamental de Norte de Santander y el Consejo Municipal de Cúcuta de Gestión del Riesgo de 
Desastres y Corponor, realizaron seguimiento a 3 obras que se adelantan en varias zonas del 
Departamento. 
 
La primera de ellas la Vía la Don Juana- Durania, Municipio Bochalema, Norte de Santander en donde 
la UNGRD y la Gobernación de Norte de Santander, vienen adelantando desde octubre de 2016 la fase 
II de la construcción de obras de estabilización de sitios críticos en esta vía. La obra cuenta con una 
inversión de $15.000 millones, que han sido destinados a esta intervención correctiva consistente en 
la construcción de 3 muros de contención, pavimentación del tramo de la vía a intervenir y la 
adecuación  de la intersección de la vía a La Selva.   
 
Con esta obra se estima que el número de personas beneficiadas sea más de 5.219, logrando 
mitigar el riesgo por movimientos en masa ocurridos con anterioridad en esta vía. A la fecha la obra 
se encuentra en un avance del 85% de ejecución, “por lo que se espera que a finales del presente 



	  

	  

año ya este en servicio de la comunidad de Bochalema, Durania y Arboledas" afirmó Marquéz 
Pérez. 
 
De otro lado en el municipio de Cúcuta, La UNGRD junto con Corponor y la Gobernación, con una 
inversión de $25.000 millones adelanta la Fase II de la construcción de la prolongación del Canal 
Bogotá.  Esta obra, que beneficia a cerca de  248 mil personas, comprende la construcción de un 
canal en concreto reforzado de una longitud aproximada de 347 metros. Con esta medida de 
mitigación, será disminuido el riesgo de desbordamiento de las aguas lluvias en este importante 
sector de la ciudad de Cúcuta y así preservar la infraestructura física y la vida de la población 
asentada en el área de influencia del mismo.  
 
“Con aproximadamente 1.200 metros construidos del Canal Bogotá, estamos permitiendo que 
Cúcuta sea una ciudad menos vulnerable y con menos amenazas de inundaciones, disminuyendo 
escenarios de riesgo con acciones de prevención" indicó el funcionario nacional. 
 
Adicionalmente en Cúcuta, continúan con la construcción de El Centro Metropolitano de Gestión del 
Riesgo, el cual constituye un instrumento de intervención física que fortalecerá la capacidad e 
integración de los diferentes actores institucionales como parte fundamental de las políticas 
generales e integrales de la gestión del riesgo de desastres, con el fin de evitar la configuración de 
escenarios de riesgo, reducir el existente y minimizar los impactos asociados a los desastres, 
implementando los procesos de Conocimiento del riesgo, Reducción del riesgo y Manejo de 
desastres.  
 
Finalmente, cabe destacar que durante los seis últimos años, la UNGRD ha contribuido a la 
resiliencia del departamento de Norte de Santander con la inversión de más de 293 mil millones. 
Esta inversión se ha visto reflejada principalmente en estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
por movimientos en masa, asistencia técnica a 39 municipios de 40, implementación de Sistemas 
de Alerta Temprana y 27 obras de mitigación.                         


