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HOY NORTE DE SANTANDER ES MENOS VULNERABLE 
 

- UNGRD entregó 2 proyectos en gestión del riesgo en este departamento 
- En Cúcuta se puso en funcionamiento el Centro de Gestión del Riesgo de Desastres 

fronterizo. 
- Obras de protección y mitigación fueron entregadas en Chitagá como parte de su 

recuperación tras eventos ocurridos en 2015. 
 

 
 

Norte de Santander, 29 de diciembre de 2017 (@UNGRD). La Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizó la entrega al departamento 
de Norte de Santander nuevos proyectos que fortalecen la capacidad de respuesta 
del departamento y reducen el riesgo, esto en los municipios de Cúcuta y Chitagá. 
 
El primer proyecto entregado y puesto en funcionamiento en cabeza del Director de 
la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, el Gobernador de Norte de Santander, 
William Villamizar Laguado y el Alcalde de Cúcuta, Cesar Omar Rojas, fue el Centro 
de Gestión Integral del Riesgo de Desastres –CEGIRD Fronterizo, el cual se 
encuentra ubicado en el municipio de Cúcuta, y que cuenta con área de más de 
5.900 m2 y construidos 1.400 m2. 
 
“Tras la situación de frontera de hace 2 años, surgió la idea de generar un Centro 
de Coordinación con las administraciones  entrante y la pasada que ya hoy es un 
hecho. Un Centro que cumple con los requerimientos nacionales e internacionales, 
con capacidad de recibir hasta un helicóptero de gran magnitud, con bodegas de 
almacenamiento que tienen hoy pre posicionados elementos para atender hasta a 



 

 

6.000 familias si es necesario y algo importante es que desde este Centro Logístico 
funcionarán tanto el Consejo Departamental como el Municipal de Gestión del 
Riesgo y adicional a la parte de salud disponible las 24 horas” señaló Márquez 
Pérez, durante la entrega. 
 
Este proyecto que contó con una inversión de más de 11.397 millones de pesos con 
recursos de la UNGRD, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de 
Cúcuta, cuenta con bodegas  dotadas con elementos, equipos y herramientas 
operativas entregadas por la UNGRD para asistencia humanitaria y atención 
inmediata; Sala de crisis, sala de Comunicaciones y SAT; oficinas para los Consejos 
territoriales de gestión del riesgo, entre otros espacios para el pleno funcionamiento 
administrativo y estructural. 
 
Hoy la UNGRD hizo la entrega de este Centro fronterizo a la Gobernación de Norte 
de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, quienes a partir de este momento asumen la 
administración, vigilancia, monitoreo, operación y mantenimiento de este proyecto 
que beneficia a esta zona del país. 
 
Por otra parte, en el municipio de Chitagá, el funcionario nacional, entregó la II fase 
de las obras de protección y mitigación sobre las quebradas La Viuda y El Arpero, 
esto como parte del proceso de respuesta y recuperación tras los eventos de flujos 
torrenciales presentados sobre estos afluentes. 
 
Las obras de protección y mitigación corresponden a la canalización, estructuras en 
concreto para disipación de energía, gaviones y reubicación y/o rehabilitación de 
pasos de agua, en longitudes aproximadas de 570 metros en la Quebrada “El 
Arpero” y 608 metros en la Quebrada “La Viuda”, lo que indica la intervención de 
más de 1.1 kilómetros canalizados, en donde se invirtieron recursos por valor de 
5.000 millones de pesos. 
 
“Después de que se presentará el fenómeno La Niña de 2010 – 2011 y ver los 
riesgos que tiene Norte de Santander, hemos trabajado para que el departamento 
sea menos vulnerable a través de obras y proyectos con la gobernación, las 
alcaldías, hemos realizado unas 22 obras en los diferentes municipios del 
departamento, construido centros de recolección de agua para la temporada seca, 
instalado sistemas de alerta temprana, ubicado maquinaria amarilla para la 
mitigación, y hoy la entrega de dos proyectos más como el CEGIRD y las obras en 
Chitagá seguimos reduciendo la vulnerabilidad de Norte de Santander y haciendo a 
sus comunidades más resilientes” señaló Carlos Iván Márquez Pérez. 


