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FINALIZÓ LA SEGUNDA FASE DE INTERVENCIÓN EN EL CANAL BOGOTÁ 

DE LA CIUDAD DE CÚCUTA 

 
-El proyecto comprendió la construcción de un canal en concreto reforzado en una longitud 

aproximada de 320 metros.  
 

-Cúcuta hoy es menos vulnerable gracias a los 20 proyectos de mitigación adelantados por la 
UNGRD. 

 

 
 

Cúcuta, Norte de Santander, 07 de diciembre de 2017 (@UNGRD). Con el objetivo de 

reducir el riesgo por inundación, y después del fenómeno La Niña del 2010, la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha ejecutado 20 proyectos de mitigación, 

que superan los $144.000 millones de pesos de inversión y benefician a más de 726.000 

habitantes del departamento de Norte de Santander. 

 

El último proyecto finalizado, en la ciudad de Cúcuta, corresponde a la segunda fase de 

intervención del Canal Bogotá, en el tramo comprendido entre la avenida Libertadores y el 

anillo vial, con una inversión de más de $8.000 millones por parte del Fondo Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres –FNGRD- y la Corporación Autónoma Regional de la 

Frontera Nororiental -CORPONOR-. 

 

Este proyecto tuvo hoy la entrega técnica por parte de la directora (e) de Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres, Graciela Ustariz Manjarres, al departamento de 



 

 

Norte de Santander, al municipio de Cúcuta y a CORPONOR, este último quien deberá asumir 

la administración, control y mantenimiento de las obras realizadas. 

 

La obra corresponde a la construcción de una estructura en concreto reforzado en sección 

trapezoidal, de 13 metros de ancho y 2,60 metros de alto, en una longitud aproximada de 

320 metros, que sumados a los 790 metros de canalización construidos en la primera fase, 

completan más de 1.1 kilómetros de canalización que mitigan el riesgo por inundaciones en 

la ciudad de Cúcuta haciéndola menos vulnerable.  

 

Además de las obras de mitigación finalizadas en el departamento de Norte de Santander, se 

tienen en ejecución tres proyectos más (Obras de protección de las quebradas La Viuda y El 

Arpero en el municipio de Chitagá, obras de protección en la margen derecha del río 

Peralonso y la canalización del caño Zajón El Chivo en el Municipio de Toledo) por valor de 

$12.000 millones que beneficiarán a más de 8.000 norte santandereanos.  


