
 

 

Boletín No. 030 
 

EN NORTE DE SANTANDER UNGRD HA INVERTIDO MÁS DE 35MIL MILLONES PARA 
ATENCIÓN A COMUNIDADES 

 

· Gobernador de Norte de Santander recibe de la UNGRD carro-tanque para mitigar fenómeno de El 
Niño  

 
·  Viviendas, puentes y reservorios, entre las obras que está adelantando la UNGRD para el 

departamento. 
 

· Se levanta el primer Centro de Atención Integral para atención en zona de frontera. 
 

 
Seguimiento a atención de comunidades de Norte de Santander 

 
Cúcuta, 19 de marzo de 2016. (@UNGRD.) El director de la  Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres –UNGRD-, Carlos Iván Márquez Pérez, presentó en la ciudad de Cúcuta el balance 

del trabajo desplegado en el departamento en el último año, con el objetivo de atender, recuperar y 
mitigar los efectos de la temporada seca y el fenómeno de El Niño. 

 
Entre las más importantes acciones actualmente  se está realizando el Centro Metropolitano Integral 

de Gestión del Riesgo, con una inversión de $3.800 millones. 

 
"Esta importante infraestructura es el primer Centro Integrado para Atención de Frontera que 
empezará a operar en el primer trimestre del 2017 “, dijo Márquez Pérez. 
 

Adicionalmente, se han construido 800 reservorios para almacenamiento de agua y soportar la 
temporada seca. Estas infraestructuras están ubicadas en 11 Municipios del departamento (Los Patios, 

San Cayetano,  Chinácota, La Playa, Chitagá, Cácota, Durania, Ocaña, Silos, Ábrego y Pamplonita). 
 

Igualmente se está realizando la canalización de aguas del caño El Recreo en el municipio de Los 

Patios; se está levantando el puente vehicular sobre la quebrada la guayabera, así como las obras de 
mitigación del cerro La Laguna, en el municipio de Cácota y la construcción  de la segunda fase de 

recuperación de la vía entre los municipios de Bochalema y Durania. 
 

En materia de vivienda la UNGRD está construyendo 101 unidades habitacionales en el municipio de 
Cáchira, para resolver el problema de las familias que se vieron afectadas por el sismo del año 

anterior. 
 

Adicional a todas las demás inversiones, la UNGRD tiene ubicados 12 carros-tanques que hacen 
distribución de agua en los municipios de La Playa,  Sardinata, Zulia y Tibú. Además, se pondrá otro 



 

 

vehículo cisterna  en la zona rural del municipio de Durania, todos ellos, abasteciendo agua en las 

localidades  más afectadas del departamento. 
 

Continúa el trabajo y apoyo que hace la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres hacía 
el Departamento, con la entrega de un carro cisterna que hará parte del parque automotor del Banco 

de Maquinaria, con una disponibilidad de 30 vehículos para atender las necesidades y solicitudes 
hechas por los coordinadores de los diferentes municipios, afirmó el gobernador de Norte de 

Santander, William Villamizar. 
 

Así mismo, se sigue manteniendo el control de un incendio  en la vereda La Gabarra, resguardo 

indígena Barí-Catalaura, comunidad Karicachaboquira, con una operación que ha requerido la 
movilidad de más de 70 personas, entre la comunidad, Defensa Civil y Bomberos. Hasta el momento 

ya se han consumido 120 Hectáreas de bosque. Se espera que la liquidación de esta conflagración se 
logre en los próximos días, indicó el Gobernador. 

 
En el norte se espera que las lluvias lleguen en los próximos días, en donde aún prevalece el tiempo 

seco. 
 

Todo este trabajo es la respuesta que da el Gobierno Nacional a las solicitudes de Norte de Santander, 

en las cuales se espera mitigar y atender los fenómenos naturales que se están presentando. Enfatizó 
el Gobernador. 
 


