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JORNADA DE TRABAJO EN NORTE DE SANTANDER 

 
En el día de hoy el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, en compañía de equipo técnico 
de la Unidad y del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, hizo seguimiento de procesos 
importantes en Norte de Santander.  
 
Durante la jornada, se ratificó el envío de ayuda humanitaria de emergencia a los municipios afectados 
gravemente por las lluvias: Cácota, Toledo, Chitagá y Lavateca a donde serán enviados 800 kits de 
alimentos, colchonetas y frazadas. Adicionalmente se apoyará con subsidios de arriendo para las 
familias que reportaron su vivienda como totalmente destruida. 
 
También se hizo seguimiento de proyectos que se encuentran en marcha y otros nuevos que se 
gestionarán, resumidos así: 
 

         Convenio construcción de 800 reservorios para beneficiar a 4.000 habitantes en 11 municipios 

de NDS. Cuenta con apoyo de CORPONOR 
  

         Convenio para la construcción del Centro Integral de Gestión del Riesgo del Área 

Metropolitana de Cúcuta, Beneficia a 1.350.000 habitantes 
  

         Convenio para la construcción del Puente vehicular sobre la quebrada la Guayabera, el cual 

colapsó por temporada de lluvias 2011 y 2012 en el Municipio de Villa Caro, Beneficia a 5.200 
habitantes 
  

         Convenio para la canalización caño borriqueros municipio de Zulia - NDS, Beneficia a 26.000 

habitantes 
  

         Obras de estabilización sitios críticos k4 + 200 vía la Don Juana fase I, Beneficia a 5.219 

habitantes 
  
En el marco de los acuerdos de la reunión, también se estableció el seguimiento que será realizado al 
banco de maquinaria del Departamento. 
Adicionalmente, al cierre de la jornada, el Director participó de la ceremonia de consagración de los 
voluntarios juveniles de la Cruz Roja Colombiana, seccional Norte de Santander. 
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