
 
 
 

NOTA DE ÚLTIMO MINUTO 136 

30 de mayo de 2015 

 
CÚCUTA DA EL PRIMER PASO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL 

METROPOLITANO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

El día de hoy en las instalaciones de la Alcaldía de Cúcuta, Norte de Santander fue firmada el acta de 
compromisos entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- en cabeza 
de su Director General, Carlos Iván Márquez Pérez y el Alcalde Donamaris Ramírez-Paris Lobo, 
mediante la cual se establecen las acciones a emprender por ambas partes en la construcción del 
Centro Integral Metropolitano para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Dicho Centro surge de la necesidad municipal de contar con un lugar equipado con herramientas, 
equipos, telecomunicaciones y personal del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –
SNGRD- desde donde se pueda coordinar y atender de manera eficiente las emergencias que se 
llagaran a presentar. Lo anterior teniendo en cuenta la amplia extensión que tiene el área metropolitana 
de Cúcuta, la cual comprende a los municipios de Cúcuta, San Cayetano, El Zulia, Los Patios y Puerto 
Santander y que tiene una población cercana a los 850 mil habitantes. 

Para la realización del Centro Integral Metropolitano, la Alcaldía Municipal realiza un aporte significativo 
en cuanto la disposición de un lote de 5.700 mts2 ubicado en el Barrio García Herreros, avaluado en 
aproximadamente $1.600 millones de pesos y $1.000 millones de pesos adicionales. Siendo esto así, la 
UNGRD apoya esta iniciativa con $1.800 millones de pesos, los cuales serán invertidos en la 
contratación de los estudios, diseños, obra e interventoría. A su vez, las dos partes realizarán el 
seguimiento técnico, financiero y administrativo del proyecto.  

La firma de esta acta, estuvo acompañada el día de hoy de la entrega por parte de la UNGRD de un 
puente vehicular de más de $3.000 millones de pesos a la comunidad del Municipio de Pamplonita, que 
beneficia a más de 5.000 personas de las zonas aledañas y que servirá de vía entre Cúcuta – 
Pamplonita. Esta obra se realizó en el marco de la intervención correctiva y de mitigación del riesgo.  

 
 
 
 
 


