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MÁS COMUNIDADES DE NORTE DE SANTANDER SERÁN MENOS VULNERABLES

 Se dio inicio a una obra de estabilización en el barrio San Rafael en Cúcuta para reducir el riesgo de más
de 1.000 habitantes de la zona.

 Organismos de socorro más fortalecidos en su capacidad de respuesta, deja la ejecución de un
convenio.

Cúcuta,  Norte  de  Santander,  28  de  julio  de  2018(@UNGRD).  Con  la  firma  del  acta 
de inicio por parte del Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
Carlos Iván  Márquez  Pérez,  el  alcalde  de  Cúcuta,  César  Rojas  Ayala,  el  representante  del 
contratista ejecutor y en presencia de la comunidad se empiezan las obras de mitigación en el 
barrio San Rafael, en este municipio del noroccidente  del país.

Las obras que son un proyecto de estabilización de taludes, cuenta con una inversión de 3.500
millones de pesos, de los cuales 2.500 millones son aportados por la UNGRD a través del Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo, y los otros 1.000 millones por la alcaldía de Cúcuta, con lo que 
se busca mejorar la calidad de vida de las personas de este barrio y reducir el riesgo de 
desastres, especialmente en época de lluvias.



“Hoy  damos  inicio  a  este  proyecto  como  un  compromiso  que  tuvimos  hace  4  meses  con  las
comunidades del barrio San Rafael, quienes han visto la necesidad de tener esta estabilización de
taludes y lo que se confirmó con estudios, buscando así reducir la vulnerabilidad de más de 1.000
habitantes de esta zona. Aunamos esfuerzos y hoy la nación y el municipio pueden dar ejecución
a esta primera fase del proyecto, así se  logra mejorar calidad y condiciones de vida de  los más
vulnerables” señaló Márquez Pérez, durante la firma del acta. 

El  proyecto  busca  hacer  intervenciones  de  manejo  de  aguas  lluvias,  muros  de  contención,
anclajes,  cimentaciones  profundas  y  sistemas  de  revegetalización,  lo  que  reducirá  de  forma
sustancial el riesgo de las familias.

“Presentamos un proyecto a la UNGRD y hoy empieza a verse efectivo, el trabajo mancomunado
nos permite lograr salvar vidas y proteger a las comunidades. Nos comprometimos, formulamos el
proyecto,  destinamos unos  recursos  y  gestionamos otros  para  poder  llevar  a  feliz  termino  este
proyecto  que  esperamos  podamos  entregar  el  próximo  año”,  manifestó  el  alcalde  de  Cúcuta,
César Rojas Ayala.

Las  obras  que  iniciaron  hoy  tendrán  una  duración  de  10 meses  y  se  espera  su  finalización  en
mayo del 2019. 

Más capacidades

Así  mismo,  el  director  de  la  UNGRD,  Carlos  Iván  Márquez  Pérez,  llevó  a  cabo  el  cierre  del 
convenio con la Cruz Roja seccional Norte de Santander, el cual ha sido exitoso en su ejecución y 
administración, teniendo un gran impacto en el fortalecimiento de capacidades de respuesta para
la región.

“Ejecutamos un convenio con la Cruz Roja de Norte de Santander en donde fortalecimos no solo a 
una  entidad,  sino  a  todo  un  departamento.  Esto  no  es  solo  para  la  Cruz  Roja  es  para  las
entidades  del  Sistema  Nacional  de  Gestión  del  Riesgo,  quienes  tienen  la  garantía  del
aprovechamiento de estos espacios  y  recursos dispuestos aquí  en este Centro  Logístico que es
complementario al Cegird Fronterizo” manifestó Márquez Pérez.

En el marco de este cierre de convenio y en compañía de la Presidenta de la Cruz Roja de Norte
de Santander,  se hizo entrega de dotación para  la  seccional  y 4 unidades municipales  (Herrán,
Tibú, La Playa y Ocaña) de elementos para primeros auxilios, uniformes, telecomunicaciones. Así
mismo, adecuación y dotación de un bodega que cuenta con equipos tecnológicos, estanteria, un
montacarga, una ambulancia, un vehículo 4x4 y 2 motos.

En  el  marco  del  desarrollo  de  este  convenio  se  ejecutó  el  Diplomado  en  Administración  de
Emergencias, una prueba piloto que  fue una experiencia exitosa que se podrá  replicar en otras
regiones del país y que permitió que hoy 35 miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
(Ponalsar, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja) recibieran su diploma de graduación. 

Al cierre de este mismo convenio y como parte de un compromiso adicional se transfirieron 330
millones de pesos para adquirir 2 ambulancias para Ocaña y Defensa Civil de Norte de Santander. 

Este convenio tuvo un valor de 1.200 millones de pesos y fue ejecutado en 7 meses, fortaleciendo 
así al departamento y a sus organismos de socorro, generando territorios y comunidades menos 
vulnerables.




