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EN CÚCUTA SE CONSTRUYE PRIMER CENTRO METROPOLITANO INTEGRAL PARA LA  

GESTIÓN DEL RIESGO 
 

· . Alcaldía de Cúcuta, Área Metropolitana y Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se unen para 
fortalecer la atención de emergencias. 

 
. El proyecto tiene un valor de $2.800 millones. 

 

 
Proyección Centro Metropolitano Integral  

 
Bogotá, 18 de marzo de 2016. (@UNGRD.)  Este sábado, en Cúcuta se llevará a cabo la reunión 
de seguimiento al proyecto de construcción del primer Centro Metropolitano Integral de la ciudad, con 

participación del Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez Pérez; 
el Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado; Cesar Omar Rojas Ayala, alcalde de 

Cúcuta y José Gabriel Román, director del Área Metropolitana de Cúcuta. 
 

El objetivo del Centro Metropolitano Integral en la ciudad de Cúcuta, tendrá como objetivo 
descentralizar la Gestión del Riesgo y permitir que la región de Norte de Santander, cuente con un 

espacio para trazar las estrategias al momento de una emergencia, así mismo fortalecerá el 

conocimiento y la capacitación de la comunidad frente a cualquier evento de tipo natural para su 
atención en el menor tiempo posible. 

 
El valor actual del proyecto es de $2800 millones de los cuales $1000 fueron aportados por la Alcaldía 

de Cúcuta y el Área Metropolitana, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –
UNGRD- con recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo -FNGRD- aportó $1800 millones, 

dentro de un convenio interadministrativo. 
 

El proyecto que cuenta con 1450 metros cuadrados ubicado estratégicamente al norte de Cúcuta, 

contará con una pista de entrenamiento, centro logístico humanitario y un edificio operativo 
administrativo que permitirá que cada unidad de socorro tenga su oficina para permitir un mejor 

control en caso de emergencias, entre otras funciones del Centro Metropolitano desde donde se 
espera también, implementar de manera específica los tres procesos de la Gestión del Riesgo: 

Conocimiento, Reducción y Manejo de Desastres. 
 



 

 

El Centro Metropolitano Integral para la Gestión del Riesgo en Cúcuta, es el primer proyecto de este 

nivel en el país liderado por la -UNGRD-, el cual inicialmente beneficiará a los municipios del Área 
Metropolitana (Villa del Rosario, Los Patios, Sardinata, San Cayetano, El Zulia y Puerto Santander). 

 
Dentro del recorrido que se hará en Cúcuta, Carlos Iván Márquez Pérez, director de la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, le entregará al departamento Norte de Santander 
como adición al banco de maquinarias, un carrotanque que permitirá el abastecimiento de agua en 

algunos sectores. Vehículo que se sumará a los nueve que ya hay en la región en calidad de préstamo 
por parte de la –UNGRD- y que permiten mitigar las consecuencias de El Fenómeno de El Niño y 

Temporada Seca. 

 


